






























































ley solo puede concebirse en esta subversión que produce 
en Jo real. 

Expondremos a continuación cómo se pasa de la regla 
de juego a fa ley. Ilustraremos este pasaje mediante un nuevo 
ejemplo: el del paciente que concurre al grupo y, sin embargo, 
no puede ingresar a él. Para decirlo de otro modo, del pa
ciente que no acepta la castración. Ese paciente no constituye 
uria excepción; todos nosotros podremos reconocernos en él 
y reconocer nuestra propia resistencia. Inicialmente, en efec
to, 1a regla se viola y la ley se niega. La resistencia es tan 
universal como la propia ley, pero, después de todo, lo únku 
que se analiza, siempre, es la resistencia. 

Este paciente tipo no está muy enfermo. No es un síntom'.l 
insoportable el que lo ha llevado al grupo. Tiene entonces la 
impresión de forzarse o, si no, la de haber sido obligado a 
concurrir ( por ejemplo, por razones profesionales). Para que 
permanezca, se requiere entonces que obtenga algún tipo de 
beneficio inmediato: un saber, por ejemplo, o un cierto goce. 
Pero la representación le parece vana, los comentarios idiou: 
y el plaoer inexistente: se aburre. 

Se lo castiga allí donde comete el pecado: considera que 
nada ocurre, ya que espera todo de los otros. En efecto, !a 
sesión es aburrida; tanto más cuanto más virulento es este per
sonaje. En algunos casos, llega a paralizar y aburrir a todo e! 
1!mpo, a desalentarlo, sobre todo si es seductor y habla bien. 
Y a menudo lo es, ya que suelen ser médicos, psiquiatras, 
psicólogos o profesores. Resultado: nadie hace nada, surge 
un círculo vicioso. 

Para este participante, este opositor, no hay ninguna ra
zón que lo induzca a renunciar a su deseo ( deseo de ver), ya 
que renunciar a su deseo tampoco es algo natural. Pero en
tonoes entra en juego la ley: nuestro resistente se ahoga en 
su defensa y ahoga al grupo. Ello suscita un momento de re
beldía que ob1iga al opositor a entrar en el juego o a partir. 
El observador puede señalar entonces, oportunamente, que él 
pedía algo al grupo: demanda de orden anal u oral, demanda 
que obtuvo una !respuesta, ya que una negativa es una: res
puesta y que, en consecuencia, la suerte está echada a partir 
de ese momento. Es posible que siga combatiendo contra esta 
pertenencia al grupo ipso facto y que siga negándola. Pero l:t 
}P.y actúa inexorablemente. Finalmente, el opositor se alegra 
de haber entrado en el juego, ya que deja de ser el único que 
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dad de este proceso que es una oscilación entre yo y el otro 
y el otro y yo. 

La identificación es amor. Para comprender en qué con
siste genéticamente la identificación, se debe partir del hecho 
de que el sujeto siempre desea al otro. Cuando por carecer, 
por ejemplo, de los órganos sexuales adecuados, si se trata 
de un niño, o porque el otro es prohibido, si se trata de a!
guien lo suficientemente maduro como para tener relaciones 
sexuales, no puede poseer al otro, el sujeto se las arregla 
para ser el otro por identificación. Esa es la alternativa del 
amor: poseer o ser. Ambas formas de amar pueden ser sim
bolizadas mediante el mismo acto de devorar, de ingerir y de 
asimilar. Son aparentemente complementarias; en. efecto, nin* 
gún amor adulto normal carece de elementos de identificación. 
Muchos esposos terminan efectivamente por asemejarse; tam
poco existen relaciones parentales o filiales que carezcan de 
elementos sexuales. Pero poseer y ser el otro son dos vías irre
ductibles e incluso excluyentes en  ·el momento en el que se 
producen. Podemos decir entonces, a grosso moiw, que la niñi
ta se identifica con el padre que ella no puede poseer y el ni
ño con su madre a la que tampoco puede poseer; ello suscita. 
en ambos casos, el riesgo de convertirse en homosexuales: la 
niña, si se convierte en un hombre para otras mujeres, por 
haberse asemejado en demasía a su padre y el niño en mujer 
para otros hombres por .Ja misma razón. Por lo general, la 
niña llega a ser idéntica a su madre y el niño idéntico a su 
padre, al no haberlos poseído por causas evidentes. En todos 
los casos existe una múltiple variedad de identificaciones. 

Volvamos a los grupos y a fo que en ellos ocurre; tene
mos una docena de individuos en presencia. El grupo se pre
senta: como lo que Freud designó como muchedumbre espon
tánea, es decir no institucionalizada, par contraposición, por 
ejemplo, con el ejército. Pero mientras la muchedumbre y el 
ejército son grupos reales, hemos señalado que el grupo 
terapéutico es imaginario. En efecto, ha sido reunido artificial
mente, sobre la base de los deseos de cada uno de sus miem
bros, par los tera�utas que en el grupo tienen una función, 
aunque no roles. Para deciirlo de otro modo, no entran en el 
circuito libidinal del grupo. No son entonces, a título alguno 
( en contraposición con el líder) jefes o conductores con los 
que los participantes, uno por uno, podrían identificarse por 
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que en el juego de bridge cumple el muerto (la imagen es 
de Lacan, pero la comparación también vale en psicodrama). 
Los participantes, entonces, están efectivamente obligados ll 
arreglárselas entre sí para evitar la anarquía. Se miran unos 
a otros y anudan una cadena de identificaciones laterales. 

De este modo interviene la mirada 28 ( el grupo está orde
nado en círcufo), como vínculo erótico esencial; el terapeuta 
puede ''jugar" con ello, situándose fuera del alcance del in
tercambio de las miradas. Gracias a esta identificación, cada 
miembro del gmpo se identifica con el otro, ya que se reconoce 
en él ( mientras que en un comienzo se negaba a reconocerse 
en toda otra figura oue no fuese la del terapeuta). Ella es 
actual y progresiva. Para que se produzca, sin embargo, se 
requiere que los miembros se las arreglen entre sí. Para decirlo 
de otro modo, se requiere que dramaticen. ¿Qué ocurre cuan
do lo hacen? 

Tomaremos como ejemplo una escena representada por 
Jeanne. Se trata de una escena poética. Ella es quien invita. 
Invita a Marc a sentarse a.J lado de ella, en el suelo; se en·· 
cuentran en una playa. "No espero nada de vos; vos no 
esperas nada de mí. Ternura, presencia. Estamos bien, aUí, 
en ese lindo día". 

Jeanne eligió a Marc que desempeña en el· grupo el rol 
de hijQ rebelde e infeliz. 

EUa, señala, eligió a Marc para no elegir a Pierre ( poco 
imPQrtan aquí las causas). Basta señalar que Marc reemplazó 
a Pierre. Pero Marc se niega a hacerle el juego. En la actua
lidad se encuentra ligado a Petula, le resulta difícil seguir a 
Jeanne en sus sueños. Sin embargo, y al igual que Jeanne, 
olvidó que esta escena, a la que designaremos n<:> 3, es la 
réplica exacta de la escena n<? 1 -veremos por qué- que fue 
representada en ese mismo grupo muchos meses antes por las 
mismas personas: Jeanne y Marc. En la escena n<:> 1, podría
mos decir que Marc "hizo el juego". Ello prueba que desde 
entonces ha ocurrido algo; existe así una pequeña diferencia. 
La repetición supone siempre una pequeña diferencia. Nunca 
se repite exactamente del mismo modo; gracias a ello, la repe
tición .es revivida y no es mecánica. 

Naturalmente, entre ambas representaciones se produjo 

29 Véa$e cap. 6, "La mirada", pi\g. 299. 
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ta. Una vez más la madre impide que su hija viva, y la 
afirmación se debe tomar al pie de la letra. Pero la enferma 
es la madre. Esta enfermedad impide a Thérese rebelarse 
contra su madre y la envuelve pegajosamente. ( Dorthée uti· 
lizó esta expresión desde la primera sesión.) En esta oportuni
dad, la escena representada incluye a una joven madre se
ductora a la que su hjja le hace vestidos ¿para que vaya a un 
baile? y una hija, Thérese, madre y viuda. Esta representa
ción, al igual que Ja anterior, no requiere comentarios. En sí 
misma. es ya un análisis y una repetición esquemática, extre
madamente significativa de lo que la madre y la hija vivieron 
a !o largo de 30 años de vida. En la representación, la hija 
entrega, literal�ente, unos ojos lindos a su madre. Al final de 
la doble sesión, el grupo se interrogó acerca del tema. En re
sumen, se debía hacer la evaluación, rol que en los grupos 
ordinarios inoumbe al observador ( pero en este caso se trata 
ele un grifpo -ae segundo grado, es decir de un grupo en el 
que st aprende la profesión de psicodramatista). 

Algunos participantes señalaron que estas representacio
nes femeninas, de fos que los hombres estaban excluidos, trai
cionaban tendencias homosexuales y que, en consecuencia, el 
tema era la homosexualidad. Otros señalaron la secuencia de 
las palabras: sofocar, envolver pegajosamente, etcétera, y afir
maron que el tema era, simplemente, el amor materno, es 
decir, la viscosidad. Otros hablaron de agresividad; a algunos 
les llamó particularmente la atención las enfermedades de las 
protagonistas, reales o representadas y hablaron de castración. 

En nuestra opinión, todo es igualmente cierto; pero el ob
Sl"rvador, a nuestro parecer, debe interesarse en otra cosa. 
C'.omo en una especie de radiografía, se debe señalar el acto 
único, efectivamente representado en las dramatizaciones. En 
este caso, se trata del Edipo invertido. En resumen, ese podría 
ser el título de las representaciones y también del conjunto 
de ]a sesión: Ja madre de Dorothée se las arregla para conver
tirse en su hija y la madre de Thérese lo hizo efectivamente. 
Ambas actúan en detrimento de la felicidad, de la salud y

de la vida de sus hijas. Ellas hacen, entonces, lo mismo que 
las niñas celosas de sus madres en la pubertad: les niegan el 
derecho a la vida. La causa, en todos los casos, es una cas
tración real, que impide la acción de la castración simb6Iica. 
L'l madre de Dorothée no quiere reconocer que su hija no 
puede caminar, ya que ello implicaría una herida a su prQpio 

ao 















cara. Para decirlo de otro modo, esta representación permite 
derribar las defensas más superficiales; por lo tanto, conviene 
utilizarla en el transcurso del primer estadio de la vida de un 
grupo. En relación con ello, Moreno dice: "En la vida se 
nos exige que vivamos de acuerdo con nuestro rol oficial en 
la vida: un profesor debe actuar como profesor, un alumno 
como alumno, etcétera. Pero todo individuo desearía encarnar 
muchos más roles de los que puede desempeñar en su vida 
cotidiana, o, si debe limitarse a un rol, querría representar 
todas sus variantes. En el transcurso de su desarrollo, todo in
dividuo es requerido por muchos roles que desearía traducir 
en actos. A menudo, la presión activa que esta pluralidad de 
roles secretos ejerce sobre el rol manifiesto y oficial del in
dividuo determina un sentimiento de ansiedad". 

Gracias a esta invitación para representar cualquier tipo 
de rol en el grupo se produce una primera liberaci6n. 

Examinemos ahora los roles relativamente fijos que se 
manifiestan con bastante regularidad en los grupos en los que 
cada uno se introduce, tanto por necesidad interior como por 
la acción que los otros miembros ejercen sobre él. 

3. Los roles claves

Nos hemos referido ya al rol de líder. En un grupo este
rol es permanente; queremos decir que se manifiesta en todo 
grupo, pese a que el que lo asume no es siempre la misma 
persona. 

Al igual que todos los otros, este rol define, al mismo tiem
po, una vocación particular de la persona que lo asume y una 
necesidad del grupo. 

Como ya lo hemos dicho, en un primer estadio de la 
vida del grupo, los miembros ti.enen en cierta medida, miedo 
a perderse en él. Freud escribió: "La fantasía de la existencia 
del grupo se basa en el hecho de que la regresión determina 
en el individuo una pérdida de su individualidad." 4 En efecto, 
todo ingreso en un grupo se asemeja al ingreso del bebé en 
su medio familiar, es igualmente difícil y exige los mismos es
fuerzos. Exige, en especial, que el niño abandone una parte 
de sus exigencias para con la madre, su exclusivo usufructo. 
Lo mismo ocurre en relación con cada miembro que repite ese 

4 Psicología de la, masa, 11 análw del 110. 

87 

























que pueda identificarse, en una representación, con ese padre 
que tan mal conocía. Ese día en efecto, habrá logrado abando
nar la falsa imagen del padre ideal y podrá comprender, co
mo ya lo han hecho el yo auxiliar y el grupo, lo que el padre 
verdaderamente es. 

Se observa, entonce_s, en qué consistr, el rol del yo auxi
liar: permite que el actor principal aprecie la distancia que 
existe entre el personaje que él revive y el que encarna ]a per
sona que se encuentra frente suyo. La distancia que lo separa
ba del otro se anula, y la angustia de ser el otro desaparece 
cuando puede sentir -vivir en su cuerpo- el rol del otro. Se 
trata, ni más ni menos, de la identificación. 

Los gérmenes del malentendido esencial que muchas ve
ces separa, a pesar suyo, al yo auxiliar y al protagonista prin
cipal, se encuentran en esta distancia mencionada entre la 
identificación y la compulsión repetitiva: un yo auxiliar puede 
equivocarse, o dar Ja réplica, con una intención muy diferente 
a la que le atribuye el actor, sin afectar por ello la represen
taci6n dramática. Por otra parte, si el yo auxiliar no responde 
como conviene, el cambio de rol permite rectificar la situación. 

lCómo es posible, sin embargo, que este malentendido no 
impida a los dos actores darse la réplica? 

Por dos razones que se complementan mutuamente: 
1. Hemos visto que los dos protagonistas nunca hablan

el mismo lenguaje, a causa de la diferencia de nivel en los 
que se sihÍan. Mientras el autor repite su rol habitual, el yo 
auxiliar conserva su posición de testigo. El rol que representa 
es un mi posible, no es prisionero del mismo, no siente ningu
na compulsión de revivirlo. 

2. El actor puede ser prisionero de su repetición en un
grado tal que lo lleve a encontrar en todos los aspectos d�l 
mundo exterior signos que le permitan reiniciarla: todo puede 
servir como pretexto para aquel que busca un soporte de sus 
proyecciones. "Había dejado de ver al yo auxiliar que repre
sentaba a mi padre, debido a que estaba completamente im
buido con sus propios sentimientos", decía en otro psicodrama 
otro paciente. Esta actitud demuestra que, en última instan
cia, el motor es lo suficientemente poderoso como para m:ir
char sin necesidad de combustible; no debemos sorprenderno� 
ante este hecho. Se lo puede observar perfectamente cuando 
algún miembro del grupo intenta desde un primer momento 
entablar una relaci6n con las personas con las que se siente 
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Hemos dicho anteriormente que el actor principal rea:liza 
sus eleciones basándose en el parecido, las afinidades, la sim
patía o la antipatía. Pero se deben distinguir las razones que 
determinan estas elecciones en los seminarios de dos días 1º y

en los grupos semanales, ya que son diferentes. En los grupos 
de dos días, la elección recaerá en mayor medida en los su
jetos más aptos para dramatizar las situaciones. En los grupos 
semanales 10 las elecciones son más permanentes; por ejemplo, 
la misma participante representará siempre el rol de la madre, 
lo que corr.esponde a su propio rol en el grupo. En Jo que se 
refiere a la participante, es posible que .Je guste ese rol per
manente: desea ser madre porque habría deseado tener una. 
Pero, en algún momento, ya no se la eligirá, y siempre habrá 
alguna razón para ello. 

Algunos participantes, por último, nunca son elegidos. Las 
causas que lo determinan son muy diversas y se relacionan con 
su status sociométrico, porque, por ejemplo, son demasiados 
apagados o, por el contrario, molestos o intimidatorios, o inca
paces, en forma general, de identificarse con ningún rol, et
cétera. 

Para resumir, diremos que cuando el yo auxiliar represen
ta el rol del otro puede elegir entre dos actitudes: representar 
un rol conforme a la descripción del actor principal o dejar
se inducir por este, imitar o identificarse. La clave de la 
identificación reside en el cuerpo, en lo que se siente. 

Hemos visto que no siempre es necesario que la identi
ficación se inicie con una imitación; al dejarse inducir, el yo 
auxiliar de Bertrand se basaba solo en la actitud de este, ya 
que no podía confiar en su descripción. Esta inducción supo· 
nía una doble identificación con el padre y con Bertrand. 

La imitación es la otra vía que conduce a la identifica
ción: la adopción de una actirud corporal predispone a expe
rimentar el afecto correspondiente. No debemos sorprendemos, 
ya que los rasgos imitados son significativos desde ]a infancia 
y acompañan a la comunicación verbal. 

La inversión de los roles puede permitir la modificación 
de una actitud deficiente del yo auxiliar y pennitirle que 

10 Los grupos de dos días son grupos de �icodrama intensivo ( sie
te sesiona consecutiva,s), las sesiones de loo grupos semanal� du,:an 
una hora y media. 
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retome la actitud correcta. De este modo, tiene la ventaja de 
mostrarle al actor principal cómo actúa y de qué modo se !o 
ve. Le permite reconocerse exactamente en su antagonista. 11 

En la relación de los dos personajes an!Jagónicos existe 
siempre un mal entendido, más o menos serio, y que se basa 
en la diferencia de nivel que existe, ,inevitablemente, entre 
la identificación del uno ( yo auxiliar) y el automatismo de re
petición del otro ( actor principal). 

El objetivo dr la representación, precisamente, ,es el de 
permitir que el p .. , 1ente pueda situarse en el lugar de su in
terlocutor o, para decirlo de otro modo, en el tercer lugar cuyo 
camino le señala el yo auxiliar. 

E� CASO DE BERTRAND 

(:orno hemos dicho, siguiendo a Levi-Strauss, los roles 
familiares se reducen a la filiación, al vínculo conyugal y al 
vínculo fraterno. Podemos describir aquí un caso de filiación 
particularmente claro. Examinemos nuevamente el caso de 
Bertrand, cuyo tratamiento reestructuró profundamente sus re
laciones con los otros. 

Como hemos visto, ·pertenecía a una familia noble, lo que 
tuvo su importancia. Hijo mayor de una familia de seis hijos, 
tenía 35. A su vez, tenía dos hijas de tres y cinco años. Di
rigía el servicio comercial de una gran empresa: Físicamente, 
era alto, de agradable presencia y ojos azules de intensa 
miraaa. Se pudo observar muy pronto que su noble aspecto 
ocultaba una timidez y que la insistencia de sus ojos expre
saba una demanda. 

Poco después, supimos que fue educado por una abuela 
materna y no por sus padres. Su abuela, a su vez, había 
tenido bastante tardíamente un último hijo, tío de Bertrand 
y seis años mayor que este. Este tío fue una especie de her
mano y de padre, y conservó su influencia. El propio padre 
de Bertrand, oficial, desarrolló su carrera militar en diversos 
lugares ( en Indochina, luego en Argelia), lo que le permitió 
conciliar las vicisitudes de su vida conyugal con las necesi
dades de una carrera. Siempre vivió separado de su mujer, 
lo que explica que en su infancia Bertrand solo haya conocido 
el hogar de su abuela. 

n Véase el ejemplo de Philippe. 
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parte, ya no podía presentarse de otro modo: lo que leía ,� 
la mirada de los otros ya no se Jo permitía. El grupo asume 
la historia de cada uno de sus participantes. 

Cuando descubrió la castración de su padre y aceptó re
tomarla por cuenta propia, la fachada que se interponía entre 
él y los otros se derrumbó. Su castración se sih.'ta a nivel de 
la identificación rechazada con el progenitor del mismo sexo. 
Pero e l  saber que logra acerca de sí mismo, adquiere, gracias 
a la presencia de los testigos, una dimensión colectiva. Su 
presencia y su mirada le impiden retornar hacia el pasado, 
actuar como si esta escena nunca se hubiese producido. Su 
falla es confirmada por ellos, ( cada uno de los participantes 
actúa como terapeuta ante los otros). Asumir su castración 
en el seno del grupo entonoes, consiste en desgarrar el último 
velo. Al sentirse observados, los participantes, en todos los 
casos, se niegan a franquear momentáneamente un límite que 
los obligaría a modificar su situación: gquella en la que acep
tan reconocerse en el padre que les hace perder prestigio; es 
decir, se desintegra la defensa que el yo ideal elaboró entre él 
y los otros ( en el caso de Bertrand, en nombre del ideal del 
yo, ese ancestro). Se negaba, en particular, a abandonar su 
situación y a reconocerse como castrado -es decir, semejante 
al primer modelo que su neurosis reemplazó mediante un mo
delo segundo representativo de lo que querría ser; es decir, 
más fuerte por estar adornado con virtudes imaginarias, pero 
más débil, en realidad, por basarse en la mentira-. 

Debemos señalar que la identificación con la persona que 
sirve coIRo modelo no se basa en Ja totalidad de esta per
sona; solo en un rasgo que señala un deseo de ella; es decir, 
en una falla a través de la cual esa persona es vulnerable. La 
falla se articula con ]a falta fundamental de todo ser humano 
que incita a la acción, pero también a depender de otra per
sona para calmar la angustia o para satisfacer su deseo. 

El diagnóstico del Edipo patol6gico 
Sobre la base de los elementos elaborados en relación con 

Bertrand podemos afirmar que el diagnóstico del Edipo pato
ló�ico es un diagnóstico de estructura. El método psicodra· 
mático permite que este sea tan rápido como fácil, ya que 
a menudo los elementos esenciales aparecen en el transcurso 
de una sola sesión como un corte sagital, el psicodrama per
mite deslindar los elementos esenciales presentes en la vida 
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de un individuo. Estos elementos son luego retomados y de
nunciados bajo las diversas máscaras que adoptan los auto
matismos de repetición y reestructurados luego en el grupo. 

En el caso de Bertrand, la sustitución del padre real 
mediante un padre ideal muerto permite realizar el diagnós
tico de estructura obsesiva; se podrá objetar, sin embargo, que 
se trata de un ejemplo deficiente, ya que su cura de psico
drama se prolongó durante dos años y se analizaba desde 
hacía mucho tiempo cuando su terapeuta decidió incorporarlo 
a un grupo para acelerar su toma de conciencia. Debemos 
señalar· aquí que, en particular en el caso de los obsesivos, 
el psicodrama ejerce un efecto acelerador para el análisis. 

Sin embargo, y para tener en cuenta esta objeción, nos 
referiremos a un ejemplo de diagnóstico de es�ructura obse• 
siva realizado en el transcurso de una sesión intensiva; se 
trataba de un médico que no acudía con la intención de hablar 
de sí mismo sino de sus casos. René, hijo de un modesto arte
sano, recha:zaba a su padre y pretendía ser el desoendiente 
de un noble que había seducido a su bisabuela. Y como su 
tía, la hermana de su madre, se había casado con un noble, 
pretendía ser el hijo de esa tía. La intensidad de su imagi
nación en relación con esta pareja postiza era notable y lo 
llevaba a cometer errores de generación, que no enumerare· 
mos aquí detalladamente 15• 

Este rechazo de la filiación, típico del Edipo obsesivo, 
se manifestó gracias a la maniobra del terapeuta propia del 
método psicodramático: referir al pasado lo que es vivido co
mo presente, tanto si se trata de las vivencias experimentadas 
en el grupo como en la vida cotidiana. El descubrimiento de 
esta novela familiar se acompañó con una intensa dramatiza
ción: René nunca hubiese podido lograrlo en un "grupo Ba
lint", ya que en estos grupos los afectos no son vividos con 
tanta intensidad. 

Sin embargo, en el diagnóstico no se presentan desde un 
primer momento todas las articulaciones de los cuatro ele· 
mentas ( ideal del yo, superyó, yo ideal, identificación incons
ciente). Una de ellas, en efecto, puede faltar. 

En el caso de René, por ejemplo, podemos observar fá
cilmente el ·ideal del yo ( el conde) el yo ideal ( personalidad 

11 Cf. oap. 5, ''Estudio de ca.sosn. Véase el relato complot.o sobre 
el ca,o de J\en6, pág. 259.
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altanera), la identificación inconsciente con el padre recha
zado ( su angustia y su malestar señalan, al mismo tiempo, 
su identificación con su padre y la condena de este en nombre 
de un padre ideal); en esa sesión, por el contrario, no se 
pued{' observar al superyó. · 

En el caso de Maurice la situación, conocida en el trans
curso de otra sesión, es diferente. Se observa, en particular, 
cómo se constituyó su superyó. Hijo mayor, se vio llevado 
como tal a reinventar la ley. Al haber negado a su padre el 
derecho a hablar, busca una palabra nueva, una palabra pro
pia. Representa la única escena en la que hablaron juntos que 
se produjo cuando tenía 16 años. "¿Vivir es solo comer y 
trabajar, hacer el amor?", preguntó entonces. "Debe haber 
algo más, pero no sé qué", respondió el padre. 

Maurice no acepta que su padre sea solo un hijo, un hijo 
que vuelve a empezar lo que otros hijos hicieron antes que 
él. Al no haber encontrado la ley en su padre, no pudo, como 
René o Bertrand. atribuirla a un ancestro muerto, ya que sol:i 
tiene a su propia palabra como referencia: para evitar que 
el comienzo no sea una repetición, necesita crear un orden 
nuevo, un orden que él pretende político y revolucionario y 
que elimine las generaciones anteriores de estos hijos que no 
sahC'n cumplir con su función de padre. Esta palabra nueva. 
de un orden diferente, reemplaza al falo de que el padre 
carece. Reemplaza la ley de ese hombre mediante la ley de 
un superyó sádico que asume toda la agresividad, basada en 
su sentimiento de inseguridad. 

En cuanto a la mujer, ¿cómo es posible hacer el amf)r 
con ella y evitar la repetición? A diferencia de René y de 
Bertrand, es soltero, ya que el falo que inútilmente pretende 
crear no ha comenzado a funcionar. Cuando no se ha contado 
con una ley que limite la angustia del goce, ¿cómo actuar 
ante la relación carnal? Su Edipo no le permite tener :icceso a 
la sexualidad y, por ello, Maurice prefiere la castración antes 
que vivir sin ley. 

Mientras en el Edipo obsesivo el padre es negado, en el 
Edipo histérico, a menudo, es convertido en impotente. La 
eliminada es la madre. Para el histérico el deseo se encuentra 
en otra parte, siempre hay una familia K. en la que el falo 
funciona. Recordamos que en el caso de Dora el padre es 
impotente y la madre blanda y poco interesante, aquejada 
de la "neurosis del ama de casa". 
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Para Rosemary, Ja pareja de los terapeutas cumple fa 
función de la pareja de los K.: "Présteme su marido, esté 
segura que se Jo devolveré", Je dice a la terapeuta. Solo puede 
desear Jo que desea eJ otro, no puede asumir su propia femi· 
nidad ya que su pregunta es: ¿soy mujer u hombre? 

Su padre no era impotente, como el padre de Dora, pt'ro 
quebró cuando ella tenía seis años. La madre, por su parte, 
es la que la alimenta y se niega a parecerse a ella. Sin em
bargo, se ,Je parece: los hombres la consumen. Por otra parte, 
su relación con John, con el que representa el encuentro, se 
mantiene en un nivel de consumo recíproco; el único reproche 
que le dirige es el de que se niega a compartir con ella sus 
horas libres. "Yo Jo usaba como objeto de placer, pero él no 
quería ser un objeto de diversión; yo le reprochaba que me 
hiciese representar un rol de madre". Su queja: ''Nadie nos 
quiere, nadie me desea, sufro", podría ser invertida: no amar 
a nadie, no desear a nadie, te limitas a evaluar los méritos v 
los defectos <lel hombre del momento, lo consideras como u;1 
objeto. 

Para rea,lizat un diagnóstico de estructura, una sesión de 
psicodrama es suficiente. El que dispone de los puntos <le 
referencia necesarios puede realizarlo rápidamente. En el caso 
de ,Rosemary, los padres ideales son los terapeutas con !os 
que repite incansablemente su conducta de deseo, el deseo 
de la mujer que le sirve como modelo. En lo que se refiere 
a la identificación materna, como hemos visto, la rechaza. Sin 
embargo, reconoce que su madre la ama profundamente. Pero 
intenta ignorarlo y se mantiene a nivel de la imagen de la 
mujer que decidió conservar. De ese modo, reitera su queja 
por no ser amada. 

El psicodrama se presenta como un método de diagnós· 
tico rápido y confiable gracias a la repetición en grupo de 
un rol familiar y también al hecho de que ·el terapeuta refiere 
al pasado lo que se vive como proyección. El método psico
dramático es también un instrumento excelente para desen
mascarar en los estudios de casos de grupos de terapeutas las 
dificultades de relación y los puntos ciegos: en esos casos, lo 
que está en juego, siempre, es el Edipo del médico. 

Pero el psicodrama es esencialmente un instrumento ter�
péutico: cuando se localiza el lugar de las diferentes instan·· 
cías se logra revelar al paciente su principal nudo neurótíco, 
que consiste en un rechazo inconsciente de identificación. El 
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rechazo del padre se debe, en general, a que el hijo rechaz:1 
su propia neurosis. 

Toda la eficacia del psicodrama se basa, a menudo, en 
el desenmascaramiento y en el agotamiento de las repeticiones 
que se superponen: uno de ]os objetivos más importante�, 
quizás principal de la cura, reside en revelarle al sujeto el 
rechazo de la castración que se oculta bajo el rechazo de la 
identificación. 

EL DISCURSO DEL GRUPO 

En todos los momentos del psicodrama ( conversación, re
presentación) entre ]os participantes se anuda un discurso. 

¿Cómo nace? ¿Hacia dónde va? Un ejemplo de seminario 
de fin de semana intentará mostrarlo. Mostrará también cómo 
la forma de escuchar de ]os terapeutas· favorece su progreso, 
gracias a la delimitación de sus momentos significativos. 

l. Nacimiento del discurso

El discurso del grupo consiste en la articulación de ua
tema o de temas comunes. Su elaboración se encuentra so
metida a las exigencias inherentes a todo discurso; el discurso 
que se expresa efectivamente depende de un cierto número 
de orientaciones y de opciones que excluyen, necesariamente, 
determinadas· afirmaciones; requiere también que cada uno de 
los miembros del grupo, aunque hable en nombre propio, se 
exprese también en nombre de todos. Como se puede obser
var, existen pocos rasgos comunes entre este discurso y el 
discurso analítico, en el que prevalece el individuo. Sin em
bargo, el terapeuta debe escuchar al grupo como analista y 
restablecer,. más allá de )as contradicciones o de las rupturas, 
la continuidad del sentido, es decir que lo ayude a construirse. 

Esta construcción tiene en cuenta la existencia de las 
corrientes afectivas que subyaoen a las réplicas y se articulan 
en ,)os roles; las relaciones se entablan entre los miembros de 
un grupo en función de las imágenes que son proyectadas o 
de las identificaciones que se manifiestan. La proyección y la 
identificación crean la dinámica. Llama la atención que esta 
dependa del tiempo del que disponen los participantes: las 
características de la agresividad son diferentes cuando tienen 
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en la semejanza entre este episodio y el que Freud analiza en 
Pegan a un niño, cuyos tres momentos, considera, constituyen 
la fantasía origina,) del masoquista ie, 

Primer momento: mi padre Je pega a mi hermano porque 
Jo odia y me ama -lo que suscita una satisfacción genital-. 

Segundo memento: (regresivo) nunca o rara vez se h 
encuentra en forma manifiesta, sino que se lo reconstruye. 
"Mi padre me pega". 

"Este hecho de que se Je pegue constituye una confluen
cia <le la culpa y el erotismo: no constituye solo el castigo 
por la relación genital censurada, sino también su compensa
ción regresiva; en esta última fuente se basa el goce que a 
partir de ese momento permanecerá ligado a ella y que seri 
liquidado a través de actos masturbatorios. Pero esto, aún, es 
solo la esencia del masoquismo". 

Tercer momento: �J sujeto aparece como espectador; Pe
gan a un niño. El padre es reemplazado por un profesor o 
por una figura· equivalente. El sujeto se identifica con un 
niño cualquiera al que se le pega; no puede soportar la con
templación de ese espectáculo, se pone en el lugar del niño 
al que le pegan. 

De este modo, y sin nombrarlo, Mariette reencontró su 
fantasía fundamental, que en un primer momento es sádica: 
mi padre le pega a mi hermano ( y por lo tanto me ama). No 
así la que se encuentra asociada con el segundo momento ( mi 
padre me pega), ni tampoco sus recuerdos masturbatorios. 

Sin embargo, ]a sexta sesión confluye con el tema de 1a 
mastmbación, después de que la sucesión de las sesiones de 
este fin de semana giró alrededor del terna del sadomasoquis
mo y de sus relaciones con el goce sexual. 

Florence prefiere la acción y no la pasividad que car:ic
teriza a Mariette. AparentementP, no le reprocha a Marictte 
su conducta aunque la historia que comunica constituye una 
respuesta inconsciente, lo que permite observar cómo se rea1i
za la articulación del discurso psicodramático: el interlocutor 
siguiente no da ningún consejo, pero articula su discurso con 
nn tema relacionado con el precedente. 

Despué:. de haberse referido extens�mente a su enojo 
contra sus abuelos aborrecibles,. que determinaron el infortu
nio de su familia, termina diciendo lo que intenta ocultar, lo 

10 Of. cap. 1, pág. 61 y sigs, "La identificación".
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que desea reprimir; lo hace porque el terapeuta lo ha adivi· 
nado y la incita a comunicarlo: la culpa ante el suicidio de un 
hermano y el combate que libró contra los que considera 
responsables: su abuelo y su abuela paternos. 

Al igual que el hermano de Mariette, su hermano era 
martirizado. Pero mientras en el caso de esta el martirio del 
hermano se relacionaba con un goce secreto que daba origen 
al masoquismo, en el suyo la cólera, la rebeldía y el deseo 
de muerte de sus abuelos constituían la respuesta de la agre
sión. En nuestra transcripción, es imposible comunicar la sor
presa y la emoción suscit?da,s por estos descubrimientos sur
gidos en cadena asociativa. Nadie estaba preparado para ello 
y el encadenamiento, que en esta transcripción es evidente, 
solo pudo ser observado a posteriori. 

En e1 transcurso de la tercera sesión, estos ensueños mas
turbatorios llevan a Philippe a referirse al sufrimiento de su 
mujer. Sabe que él tiene la culpa. La ama, nos dice, pero 
desea otras mujeres con las que sueña. Se obliga entonces a 
renunciar a sus ensueños, pero no lo logra. En la representa
ción que realizará junto con el yo auxiliar (Fernande) se 
sentirá conmovido por el contacto físico con ella, como si se 
tratase de una situación vivida efectivamente y no de una 
r.::presentación simb6Iica. 

Philippe considera que todo lo que vive en el psicodra
ma es actual, real, goza utilizando al otro como objeto y, 
aparentemente, se interesa en su palabra solo para robarle un 
contacto físico. 

La soledad de la mujer de Philippe ( que se encuentra em
b�razada) lleva a Louis a mencionar al comienzo de la cuarta 
sesi6n su reacción frente a la reciente maternidad de su mu
jer. Esta se siente colmada, goza con su maternid<ld, mientras 
él se siente abandonado. 

El está solo, al igual que la mujer de Philippe y que los 
hermanos de Mariette y de Florence. "Cuando era chico, me 
solían decir: 'siempre querés demasiadas cosas', mi madre me 
lo reprochaba". Recuerda estas frases de su madre y repre
senta ia desgarradora escena que vivió a los cuatro años, 
cuando su madre lo abandonó en un colegio de pupilo. Alterna
tivamente, será él mismo y i¡u madre. Cuando al cabo de la 
representación retoma su rol, se aferra desesperadamente al 
yo auxiliar que le da la réplica. Todos, sin excepción, se sien
ten muy emocionados. Philippe, por su parte, es un hombre 
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que se encuentra en la plenitud de la vida, bien ubicado 
socialmente y con muchos medios. Pero lloriquea como un 
niño. 

En esta escena, la intensidad dramática alcanza su cenit. 
Se trata no solo de la escena, sino también del momento en 
el que la participación emocional alcanza su mayor intensidad 
a lo largo de todo el seminario. 

Los que conocen de qué modo se desarrollán los grupos 
de dos días no se sorprenden ante este fenómeno: es habitual 
que la intensidad dramática alcance su punto máximo en el 
transcurso de la cuarta sesión. Esta cuarta sesión, sin embar
go, se había iniciado en la risa y el desorden: el grupo esca
paba a su propia emoción. . . vanamente. 

Al día siguiente, al comienzo de la quinta sesi6n, el aban
dono no solo es evocado, sino también actuado por Jean
Marie, cuya mujer 17, Camile, está presente. Espontáneamente, 
se levanta y comienza un flirt con Marie. El terapeuta y el 
grupo todo se mantienen inmóviles y silenciosos. "¿Qué es
peras?", pregunta Marie a Jean-Marie. "Que calles, que seas 
algo para mí y que lo sepas". Como él la mira: "tengo miedo 
de su emoción, me molesta", dice ella en un aparte. 

JEAN-MARIE: "Dime qué te molesta". 
MARIE: "Tengo miedo que esto termine a golpes, es �1 

tipo de relación que yo tenía con mi padre hasta los 18 añ:1s". 
Este miedo determina su defensa y el terapeuta inter

viene entooces para que ella represente junto con Jean-Marie 
una escena de su infancia 18• 

"Mi padre me daba lecciones. Yo me inventaba necesi, 
dades y una parte de mi infancia transcurrió en los toilettes. 
Mi padre comprendió que lo hacía para huir de él. 

"Un día estábamos en el jardín. Yo tenía una necesidad 
urgente real, pero mi padre no quería dejarme ir. Me pegó 
y me hice en la bombacha. Mi padre se enojó terriblemente, 
me sacó la bombacha y me la pasó por toda la cara. Me in
sultaba. Yo veía su rostro JLeno de odio delante mío. 

"Mamá no intervenía nunca. Para representar su rol se 
necesitaría alguien que no sea muy simpático, Femande :por 
ejemplo". 

17 En los seminarios de dos días, aceptamos las parejas, no :i.sí 
en los grupos semanales. 

18 Podemos observar aquí con claridad de qué modo puede se1
determinante la acción del terapeuta. 

113 



Se representa la escena. Jean-Marie sacude a Marie y 
Fernande interviene: "Basta, es mi hija". 

Esta reacción de Fernande no se adecuaba al rol des
cripto. La modificación se originó en la espontaneidad del 
yo auxiliar. Es interesante que esta actitud imprevista sea la 
que favorezca el enlace del discurso y que Desirée aproveche 
la ocasión para manifestar su emoción. "Cuando Jean-Marie 
le pegó a Marie, recordé que un día le pegué con todas mi,; 
fuerzas a mi hija que me había mentido". Más adelante vere
mos por qué se sintió tan afectada por su propia brutalidad 
para con su hija. Después de representar la escena con su 
hija, recuerda un acontecimiento que se produjo cuando tenía 
cinco años. En esa época, tenía una institutriz extremadamente 
rígida: "le pegaba a mi hermano brutalmente. Quería que 
antes del desayuno fuésemos al baño. No había que ser egoís
ta, teníamos que ayudar a las personas mayores, etcétera. 

"Un día, cuando iba a la playa, en un camino desierto, 
nos cruzamos con otra institutriz que conocíamos. Esta em
pujaba un cochecito en el que iba una nenit.a a la que se 
le había caído una muñeca. Yo la levanté. Mi institutriz me 
felicitó: «finalmente has entendido•. Yo había comprendido, 
en efecto, y estaba orgu1losa por su aprobación, pero, en reali
dad, eUa me «quebró•, me despojó de mi narcisismo". 

Marianne se autoacusa oor una actitud similar frente a 
su hija Josette. "Josette es liñda y Maurice es todo «chueca• 
( tiene cuatro años y medio). Est.amos en Grenoble, en la 
despensa hay frutillas. Ella tiene las manos detrás de la es
palda para esconder las frutillas que sacó. Me siento muy 
deceocionada y se lo digo con violencia". 

La segunda escena transcurre en París. "Estamos al final 
de la guerra, Josette tiene cuatro años. Acabamos de recibir 
un paquete con alimentos de 1a Cruz Roja. Y Josette las dis
tribuye a todo el mundo. Yo no protesto y la dejo actuar 
como quiere. Ella va de un extremo a otro. Ayer de noche, 
al regresar de un trabajo donde había ganado bastante dinero, 
organizó para mí una pequeña fiesta con candelabros y vehs 
y todo tipo de regalos: una fiesta como si fuese Navidad. Mi 
otra hija me confesó que Josette lamentaba no haberse com
prado nada para ella. Ella siempre quiere superarse a sí mis
ma; quiere triunfar". Al decir esto, Marianne se siente muy 
conmovida. 

Louis cuenta entonces brevemente cómo castigó a su hijo 
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por un robo de frutillas. Ello le permite a Mariette contar 
de qué modo, cuando era niña, había hecho atropellar invo
luntariamente por un tranvía a un compañerito de escuela 
llamado Sami, del que era muy amiga. Cruzaron la calle 
juntos y ella pasó sola antes del tranvía que llegaba; el niño, 
que no corría tan rápido como ella, fue atropellado. Ella le 
mintió a sus padres y á todo el. mundo. Cuando se dio cuenta 
de que no la descubrirían sino que, por el contrario, la feli
citaban por haber escapado al accidente, s.e sintió reconfor
tada. Y contenta por ver su nombre en los diarios; nunca 
sintió remordimientos, nos dice. 

"Soy mala y me alegro, ello me da fuerzas". 
Esa es la respuesta de Mariette ante los temas de culpa 

del grupo, relacionados con los padres e hijos. 
Los padres, precisamente, son incapaces de realizar un 

abandono semejante: Desirée acosa a F.ernande preguntándole 
por qué se sintió tan emocionada ante la escena que Louis 
representó al término de la cuarta sesión, en la que se !o 
llevaba pupilo a un colegio. Fernande relata una escena aná
loga que vivió junto con su hijo: se había visto obligada a 
abandonarlo, enfermo, en casa de sus padres en Nantes y se 
había ido con una actitud similar a la de la madre de Louis. 
"Me sentí incapaz de educar a ese hijo". 

Es posible que Camille, 1a esposa de Jean-Marie, le haya 
explicado su actitud cuando revivió, representándolos ante el 
grupo, los episodios de su segunda maternidad: se sentía feliz 
hasta la visita de su madre. Esta, una pequeña mujer moro· 
cha y seca, muy activa, poco afectiva, pero de una sensibili
dad que, en realidad, fue ahogada por su marido, había ex
presado su alegría ante este nacimiento y buscado un contacto 
con su hija que ese día Camille le negó. Esa negativa, que se 
produjo en el momento en que amamantaba a su hijo recién 
nacido, determinó, sin lugar a dudas, la depresión nerviosa 
posterior a su visita. "Lástima que no haya aprovechado la 
oportunidad para comprender1a mejor. Pero ella me intimida", 
dice Camille en un aparte. 

En ese caso, se trata de un intento abortado de modificar 
la situación madre-hija, ya que el miedo de Camille le im · 
pidió entablar con su madre vínculos rotos desde la infanci::i; 
al abandonar a su madre, Camille volvió a sentirse abando
nada. ''Finalmente intenté suicidarme. No �upe educar a mi 
primera hija", 
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Este abandono materno, como vemos, se repite en la ge
neración siguiente, después de haberse producido en la pre
cedente. ¡,Pero a qué se debe ese miedo? A la culpa del placer 
sensual del amamantamiento experimentada por Camille, fa 
que despertó el miedo a un contacto homosexual 'que habría 
continuado la relación íntima de su infancia con su madre. 

En ese momento, Fernande, emocionada, se dirige a un 
cuarto vecino para llorar. 

Mientras tanto, Colette cuenta cómo castigó a su hija 
cuando tenía tres años y medio ( actualmente tiene 19, "no 
se ha desarrollado" y Co]ette se culpa a sí misma por ello 
porqu<' 111ostraba su trasero a un niñito. 

Este tema de la culpa sexual Jleva a Marianne a contar 
que en el transcurso de unas vacaciones, cuando tenía 6 años, 
le había ocurrido algo similar con un niño de catorce años 
que realizó unos intentos infructuosos de penetración con elb; 
relata también cómo se las arregló mintiendo a su tía y a su 
madre acerca de eJlo. Pero se sintió ta·n culpable por el se
creto que un día, viajando en tren 6ubterráneo, casi le confie,¡a 
todo a su madre. Este recuerdo, sin duda, determina su culpa 
en relación con Josette, su temor de haber provocado en esta 
niña una culpa similar a la suya frente a su propia madre. 

"Hemos logrado descubrir este «pequeño placer> que nos 
hace sentir tan culpables", tal es la conclusión de la obser
vadora. 

Philippe, por su parte, no se reconoce en lo que se ha 
dicho. Pero después de narrar un intento de seducción del 
que fue víctima cuando tenía diez años por parte de una 
mujer mucho mayor que él, nos cuenta el placer que, cuando 
era más pequeño, experimentaba al leer en la biblioteca pa
terna el martirio de las vírgenes cristianas que eran entregadas 
desnudas a los leones. 

Esto actúa como recuerdo encubridor de sus fantasías 
masturbatorias sádicas. Es posible que esos recuerdos sean 
]os que aún .lo obsesionan y traban su relación conyugal. 

Pese a que lo ignora, también se sintió afectado por lo 
que se había representado. 

Enseñanzas de este seminario 

1. Es interesante observar, en primer lugar, cómo se co
munican entre sí los participantes: cada frase, cada represen-
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tación da lugar a otra frase o a otra representación y la res· 
puesto es elíptica, se produce sin que le preexista intención 
alguna de respuesta, por la sola concatenación del discurso del 
grupo. El rol del animador consiste en reducir los circuitos 
a un mínimo. El localiza en ellos las proyecciones, los recuer
dos encubridores y las fantasías significativas, ayuda a cons
truirlos. 

Podríamos retomar estas sesiones y mostrar cómo se res
pondió a_l tema de comienzo dd seminario, el de la angustia 
ante la agresión por parte del otro expresada por Louis: Co
lette se refiere a su miedo paralizador ante su total falta de 
relación afectiva con su abuelo; expresa, de ese modo, el miedo 
que sienté ante un grupo en el que, en lugar del amor que 
busca, encuentra rostros desconocidos y cerrados. Las defensas 
se presentan antes de la demanda de amor. En la segundil 
sesión, y sin percibirlo, Mariette articula su discurs.o con el 
de Colette: se siente humillada por pedir ayuda y plantea, 
así, el problema de la simpatía, sin la cual considera no hay 
ni libertad de exprP.sión ni estructuración posible del grupo. 

De este modo cada participante, que aparentemente ha
bla por cuenta propia e independientemente del otro, sigue en 
realidad ttn hilo conductor, retoma el discurso precedente y 
responde a él por vía asociativa. 

Hemos visto que ya en la segunda sesión Mariette co· 
munica su fantasía originaria, la que, según Freud, se en· 
cuentra en la base de] masoquismo. De este modo, Je dio su 
orientación al grupo, fue su ve<lette. Ella era el personaje 
más angustiado y, como sucede a menudo, fue la que propor
cionó su tema central. Pero también contribuyó a ello la elec
ción de la representación por parte del terapeuta.' 

Solo se hablará de temas referentes a hermanos a los que 
se les pega, de niños abandonados, o "destrozados por sus 
padres" y, en el adulto, los sentimientos de amor aparecen 
profundamente marcados por las experiencias infantiles: la 
actitud de Philippe con su mujer se origina en el profundo 
sadismo que alimenta sus goces masturbatorios. El temor de 
Marie ante Jean-Marie se relaciona con el recuerdo de sus 
vínculos pasados con su padre. 

La actitud represiva de Desirée, de Colette y de Ma
rianne frente a sus hijos tiene también raíces infantiles, una 
institutriz sádica en el caso de una de ellas, la culpa per 
haber sido seducida en el de otra. ¿No nos encontramos así 
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frente a una estructura fundamental? A la compulsión que 
nos lleva a repetir con los otros lo que nos ha formado, lo 
que, al "destrozarnos", nos ha "amaestrado". En algunos ca
sos con dureza, como lo demuestra la escena de Marin y de 
su padre. 

Camille, por su parte, recuerda sentimientos incestuosos. 
Pero ese tema ya está prefigurado en ,la fantasía de Mariette. 

Las sesiones han sido un largo rodeo alrededor de tema� 
pregenitales y edípicos. 

�n resumen: 
l. El tema del seminario fue proporcionado muy pronto

por Mariette: el sadomasoquismo; 
-la imagen por .Marie: los excrementos con los que su

padre la embadurnó, 
-el resorte por la fantasía "pegan a un niño,.,.
La culpa del adulto frente a sus propios hijos se vincula

con los temas sádicos de la infancia. 
De este modo, la escena en la que Desirée creyó destro

zar a su hija es solo el retomo de un recuerdo encubridor 
que evoca en el transcurso de la sesión y que la representa 
a elJa misma como destrozada. Las emociones sexuales infan
tiles expresan en esa profunda raíz la culpa contenida en la 
violencia del placer sexual. 

2. La actitud de Phi,lppe también debe ser juzgada a nivel
edípico. se· transgrede la regla cuando se acude a un grupo 
para buscar a una mujer en él. Al actuar de este modo, no 
podemos ni siquiera decir que no distingue entre lo imagi
nario de la representación y lo real de la vida: en el contacto 
físico con Fernande busca una perturbación que produce un 
�oce de orden similar a,l de sus ensueños ( goza por el hecho 
de desear). No es suficiente decir que se le debe prohibir la 
entrada a un grupo de psicodrama. Más vale sorprenderse 
ante la fuerza de la prohibición que permite que estas situa
ciones no se produzcau con mayor frecuencia; en efecto, en 
la representación dramática los cuerpos se tocan. 

¿Por qué se realiza en el grupo una distinción entre lo 
que se representa y fo que se vive? Debido a que, por la 
acción de la regla de libertad ( de decir todo y de representar 
todo) que se comunica desde un comienzo, se omite toda san• 
ción; nada de lo que se diga o represente puede tener con
secuencias perjudiciales sobre el desarrollo de la vida. Los 
participantes permiten que nos dirijamos a ellos en forma 
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diferente a la de su vida cotidiana. El grupo se sitúa más 
�cá de la sanción, más acá de la castración, lo que permite 
Ja regresión de cada uno de los participantes, aunque ella sea 
5010 verbal: nadie actúa regresivamente con su cuerpo. Pero
eJlo implica también una actitud diferente a la que se tiene
en la vida cotidiana. El abrazo a un partenaire, por ejemplo. 
es una representación y no una seducción real.

3. El examen desde el punto de vista de los roles de las
flloda.Jidades dinámicas del discurso que conducen a la elec
ción del yo auxiliar es instructivo.

Jean-Marie escoge a Marie por la atracción sexual que 
siente, pero también debido a un recuerdo: ella se parece a 
su primer amor. También, señala, debido a que ella tiene un 
110mbre que es la mitad del suyo: "Marie es la mitad de mi
110mbre, Marie es una media mujer". Lo menos que podemos
decir es que esta elección es narcisista. Podría señalar tam
bién que la ambigüedad de su elección revela su ambigüedad
sexual.

-Marie elige a Femande para representar el rol de su
flladre debido a una cierta antipatía mezclada con atracción, 
que le recuerda la que le suscita su madre.

-Cuando Mariette elige a Sami 19 para representar el rol 
del niñito atropellado por el tranvía lo hace debido a que 
tiene el mismo nombre. Pero este hecho, además, contribuyó 
a despertar el recuerdo. 

Proyecciones, recuerdos, atracción sexual, simpatía, anti
patía, confluencia de significantes ( Marie y Jean-Marie, _Sa
rn.i) determinan la elección del protagonista, elección que va 
a determinar el discurso del grupo. 

Podemos observar aquí cómo el discurso da nacimiento 
al rol y cómo la elección de uno u otro compañero determina 
]a dirección aún desconocida que va a adoptar el psicodrama. 

[A agresividad en el grupo de dos días y en el 
grupo semanal 20 

El tiempo del que disponen los participantes tiene una 
¡nfluencia directa sobre la agresividad y su economía. Hemos 
visto que ella estaba ausente en nuestro ejemplo de seminario 

>fl M. Sami Ali. nuestro invitado.
20 Cf. cap, 4, "Eros". La agresividad. La fase de agresividad en

psicodr111111a, pág. 209. 
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de fin de semana. Comparemos entonces las dos formas de 
grupo. Estudiaremos luego la reacción de los participantes 
frente a una misma persona en un grupo de dos días y en 
el grupo semanal; veremos que la diferencia reside en el hecho 
de que el Edipo es encarado en niveles diferentes. 

1. Preguntémonos, en primer lugar, a qué se debe que
en los grupos semanales las defensas y el miedo persistan 
durante tanto tiempo, mientras que en el grupo de dos días 
cedan con tanta rapidez. 

Hemos visto, en efecto, que solo en el transcurso de la 
primera sesión se siente miedo. Ese miedo lleva a que cada 
uno se repliegue sobre sí mismo ( individuación, según la ex
presión de Lewine). Las defensas se expresan por boca de Co
lette. Pero desde el comienzo de la segunda sesión desapare
cen. Mariette es la primera que siente esa necesidad de calor 
sin cuya presencia la reestructuración del grupo es impo· ' lp, 

La diferencia entre este grupo y el grupo semanal se 
debe, al parecer, al hecho de que el grupo de dos días es 
cerrado: no admite ni la entrada de nuevos miembros ni la 
partida de los propios, es limitada en el tiempo, lo que deter
mina el privilegio de la dramatización y la catarsis en detri
mento de la agresividad, que, pese a que es evocada, no es 
ni elaborada ni realmente vivida. 

En los grupos semanales, por el contrario, la situación 
es diferente. El prolongado período de agresividad posterior 
a la fase de individuación les impide a los participantes ex
presarse durante mucho tiempo. No podemos decir que en el 
transcurso de este período de enfrentamiento recíproco no 
exista ningún telé, pero la comunicación se establece, en pri
mer lugar, cori el predominio del telé negativo, y las trans
ferencias sobre los coordinadores o sobre el grupo se realizan 
con un predominio de la hostilidad. En el discurso del grupo 
prevalecen las defensas y los ataques, y también los reproches 
dirigidos contra el terapeuta por no lograr que los partici
pantes superen el callejón sin salida -lo que debe ser com
prendido como una invitación y una demanda para que repre
sente el rol simbólico de garante y de guardián de la ley-. 

Las representaciones ( que engendran el telé positivo) v 
la interpretación ( que permite a los participantes encontrar 
una salida para esa defensa persecutoria) lo�arán disolver 
los afectos negativos. P�rmitirán anular las díadas en las que, 
como Jo veremos ,Juego, todos juzgan al otro en una forma 
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que inicialmente es negativa, y permitirán ampliar los inter
cambios a nivel del conjunto del grupo. De este modo, b 
entrada en la fase de identificación de telé positivo se realiza 
progresivamente. 

2. La diferencia entre el grupo de dos días y el grupo
semanal también influye sobre los roles 21•

Examinemos el rol de Mariette: su ubicación en los dos 
grupos es diferente. 

En el grupo de dos días desempeña el rol de líder debido 
a que con su angustia contribuye a dramatizar el discurso, 
ya que es fa que se compromete en mayor medida y mejo;: 
expresa la emoción. Su agresividad es mencionada en el grupo, 
pero no se la vive a nivel actual: concierne al pasado ( su 
actitud sadomasoquista de otra época), no está dirigida con
tra ninguno de sus miembros. 

En el grupo semanal en el que participa, su lugar es di
ferente. En este, se le reprocha el hecho de que dramatice 
equivocadamente las situaciones. Se trata, en realidad, de una 
defensa contra las eventuales situaciones agresivas, ya que 
teme la venganza, no soporta que se la ataque, su sufrimiento 
la protege, lo que irrita a los participantes: eJ.la rehuye el 
combate. 

Podemos comprobar, entonces, que la diferencia de diná
mica determina que en algunos grupos se acepten determi
nadas cosas y en otros no. En el grupo semanal en el que 
prevalece la agresividad, el nivel de análisis no es el mismo 
y el Eclipo es enfocado bajo un ángulo diferente. 

En el grupo semanal, la agresividad de los unos para 
con los otros provoca miedo porque se la vir:e. La agresividad 
del grupo es derivada sobre el terapeuta en tanto que él 
representa, por contraste, la roca impávida y tranquilizadorn 
contra la que chocan los ataques. De ese modo, su autoriclnd 
es cuestionada. Si no domina la situación, el grupo puede 
disolverse o convertirse en una reunión de adolescentes des
carriados. El terapeuta . debe dominar la situación; de es� 
modo, los ataques chocan contra la fuerza del padre, etifren
tan un serio obstáculo. Cada uno puede revivir, entonces, en 
el seno del grupo su propio Edipo y, de ese modo, hallar una 
salida para su angustia de castración. 

21 Cf. cap. 4 "La agresividad". La fase de agresividad en ps:co
drama, pág. 209. 
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En los grupos de dos Jías que tienen un tiempo limitado, 
el asesinato no se produce. El descubrimiento poético de la 
aventura vivida en conjunto proporciona otra saHda. En ellos, 
fa representación ocupa un lugar predominante y la significa
ción del drama permite reencontrar la experiencia pasada y 
considerar de un modo diferente la modificación de su sen
tido: aprovechando la lección. 

Lo que hemos dicho señala que el discurso del grupo 
reactiva la situación edípica. Su tema, siempre, es el de !a 
familia. En el seno del grupo los participantes reviven sus 
primeras experiencias de contacto con los otros. 

La tendencia de los participantes a poner en acc1on en 
la sesión los roles que desempeñaron en otra época en su 
familia se origina en la presencia de ,los otros miémbros. Esos 
roles son inconscientes y. -allí comienza el efecto terapéutico
actuales. No se debe pensar que en el grupo un padre, por 
ejemplo, asume el rol autoritario que desempeña en su fami
lia actual. Por el contrario, tiende a reproducir inconsciente
mente el que desempeñaba en su propia infancia en el seno 
de su familia original, cuando no era aún el padre. 

No se trata de una metáfora. La transferencia sobre los 
terapeutas, la transferencia lateral sobre el grupo provocan 
esta reproducción. Un participante determinado que odiaba a 
su padre repite en el grupo su odio en su relación con el 
terapeuta, los celos fraternos, por ejemplo, pueden despertar 
ante el hecho de que es otro quien asume el rol de estrella 
del grupo y de que el terapeuta se ocupa en mayor medida 
del otro ("que se vayan y mueran", decía en un aparte un 
sujeto). 

Hemos visto que las características que asume el discurso 
de un grupo semanal dependen de su fase de evolución: el 
período de individuación en que cada uno permanece ence
rrado en sí mismo es reemplazado luego por un período de 
agresividad en el que se entablan relaciones y en el  que cada 
uno intenta reencontrar su doble en el otro: por ejemplo, e! 
perseguidor encuentra al perseguido bajo diversas máscaras 
que los ocultan mutuamente. Las díadas, por otra parte, se 
constituyen de ese modo: los participantes se acostumbran a 
actuar adoptando los roles complementarios ( amo-esclavo, 
hija-padre, hijo-madre, hermano-hermana, etcétera) y cada 
uno, sin saberlo, aporta su tema privilegiado; hasta tanto 
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logran tomar conciencia C:e cs;as repeticiones, seguirán des
empeñando el mismo rol que siempre han desempeñado. Por 
lo tanto, se puede observar q ,e el solo hecho de la presencia 
del otro permite que comience a entablarse una relación dia
léctica entre algunos miembros. 

Delimitemos, en primer lugar, gracias a un ejemplo, esta 
situación de complementariedad. Veremos luego, mediante otro 
ejemplo, cómo la evolución del grupo en su totalidad puede 
permitir que esta relación encuentre otro camino. 

1. Retomemos el ejemplo de Mariette.
Ella dramatiza solo cuando su relación con su partena.irc

la inquieta -por ejemplo, cuando él actúa con ella en forma 
fría y distante-. "Pero siempre en las circunstancias dramáticas 
me recupero" ( y menciona el testimonio de su marido: 
"siempre estás a la altura de las circunstancias"). Esta com
plementariedad de rol no es una simple inversión: ella desem
peña sucesivamente el rol de la hija y de la madre, de acuerdo 
con ,las necesidades de los demás. Esta inversión de la situa
ción se produce en el mismo instante en el que deja de 
dramatizar para ayudar a los que lo piden o se sienten angus
tiados. La misma relación 1a induce a asumir dos roles contra
puestos y complementarios. 

Hemos visto que Mariette dramatiza y actúa como una 
niña solo para escapar a los demás, es decir a los sustitutos 
de fa madre o del padre; su búsqueda de un rol complemen
tario en el grupo se origina en esta tendencia repetitiva e 
inconsciente. 

El ejemplo señala a qué nos referimos con el término de 
díada: una relación de dos participantes. La única salida 
reside en hacer surgir un tercer término que libere a ambos 
de <'�ta situación; este nuevo término no es otro que el sen
tido o, para decirlo de otro modo, la interpretación. 

2. Esta sa.Jida fuera de la relación dual no puede menos
que ser contemporánea � 1a evolución del grupo. 

Tomemos otro ejemplo de relación madre-hija, pertene
ciente a un grupo semanal: el caso de Marie-Louise ( Marie
Louise no participaba en el seminario que fue utilizado corno 
ejemplo. 

Toda vez que, en el grupo, se siente impugnada, Marie
Louise se expresa en el lugar del otro, lo que le permite 
rehuir la verdad. Más aun, ella se critica a sí misma con 
severidad; pero lo hace porque prefiere lo que viene de ella 
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a aquello que, proveniente de los demás, irrumpiría en su 
sistema defensivo. Esta conducta es aun más llamativa en 
sus representaciones; cuando representa una escena, impide 
que su interlocutor hable. 

Pero un día Berthe, que ve en ella una figura materna 
la ataca con dureza y la obliga a oír lo que no deseapa es
cuchar: que su buena conciencia y su severidad para consigv 
misma son solo una máscara, que ella teme la verdad. 

En realidad, Marie-Louise y Berthe tienen en común tm 
odio similar contra sus madres. Pero mientras Berthe lo sabe, 
Marie-Louise lo ignoraba y esta escena le permite descubrirlo 
a posteriori. 

Su violento altercado, lejos de separarlas, contribuye a 
crear una cierta complicidad entre ellas. Y la escena que re
presentó muestra también a Berthe que lo que le reprochaba 
a Marie-Louise, era, precisamente, lo que se reprochaba a 
sí misma. 

Estos roles, sin embargo, reflejaban también lo que suce
día en esa fase de evolución del grupo: al igual que e.Ha, 
cada participante se encontraba aún encerrado en sí mismo 
y comprendía poco a los demás. Sin embargo, en algunas 
ocasiones se podía observar una apertura frente a los otros. 
Del mismo modo, Marie-Louise comenzó a escuchar a los 
demás y a aceptar su crítica. Este episodio permitió abrir la 
prisión superyoica en la que ella se encerraba a sí misma y 
la obligó a reconocerse de un modo diferente al que acos
tumbraba . 

. Podemos comprobar, así, que Jo que un miembro dice y 
representa no surge por casualidad en el discurso del gru.po: 

-el sistema de defensa de Marie-Louise correspondía al
sistema de defensa del grupo. La díada que ella constituía con 
Berthe fue la que inauguró la comunicaciÓQ y un comienzo 
de comprensión de los roles que representaban unos p:ua 
otros; el grupo suscitó el diálogo que se articulaba en su dis
curso solo como reflejo de la agresividad que en ese momento 
unía a los diferentes miembros entre sí. Este análisis de los 
unos por los otros se origina en la comunión de ]as expe
riencias y de los afectos: cada miembro es terapeuta para 
el otro. 

En ese sentido, es interesante señalar que la evolución 
del grupo exige 1a participación de todos: el grupo se siente 
frenado si uno de sus miembros .permanece alejado. El mal-
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estar alcanza una intensidad tal que induce a solicitar con 
insistencia al miembro silencioso que se revele. 

Este hecho señala la importancia de las corrientes afec
tivas que subyacen en las sesiones; tan pronto como alguien 
se desnuda o se confiesa, siente, si no la simpatía, al menos 
la ,empatía de todos. 

La representaci6n 

La representación revela ,los roles que en la conversación, 
por lo general, permanecen latentes. 

Hemos visto que esta toma de conciencia depende del 
momento del discurso común: para que pueda articularse, lo 
que un miembro dice debe relacionarse con él; a elfo se debe, 
tal como lo muestra el ejemplo de Marie-Louise, que cada 
uno representa solo en su momento y 5ucesivamente, cuando 
el tema del grupo se lo permite. 

También .Jo muestra e1 grupo de dos días: Colette, en 
la primera sesión; Mariette, en la segunda; Philippe, en la 
tercera; Louis, en la cuarta; Marie, en la quinta; Desirée, 
Marianne y Camille en la sexta, asumen sucesivamente el 
papel más importante, debido a que su rol permite el pro
greso y la profundización del discurso del grupo. 

Cuando el terapeuta elige la representación, su elección, 
como se puede observar, no es arbitraria: se realiza sobre la 
"cresta de la ola", es decir teniendo en cuenta el tema do
minante; el grupo busca un sentido, el terapeuta debe hallar
lo. Al designar el actor, el terapeuta significa para los partici
pantes un punto particularmente sensible de su discurso. 

Pero la virtud de la representación reside, en particular, 
en el hecho de que, gracias a la introducción de la acción, 
modifica radicalmente las dimensio�s temporales y espacia
les del grupo. Ella permite que surjan o se desarrollen los 
sentimientos, que se actualice lo que era relato para intro
ducirlo en una vivencia que moviliza el cuerpo. 

Esta precesión de la acción sobre la explicación permite 
reencontrar al acontecimiento: este es explorado nuevamente 
y su reinicio suscita otras vías qu.e las abiertas en la primera 
oportunidad; esta nueva experiencia permite el surgimiento 
de las soluciones adecuadas. 

La eficacia de la representación, entonces, se basa en esta 
renovación a través de la acción. Veremos también cómo la 
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representación elucida al deseo y, pi ir último, el efecto tera
péutico de los comentarios consecutivos. 

l . Cuando la acción surge en el discurso, los cuerpos, 
1os gestos, los desplazamientos de ]os actores permiten que 
aparezca una forma de identificación diferente que modifica 
la relación de los participantes entre sí -una identificación 
por el cuerpo-. Los espectadores se sienten afectados en ma
yor medida por las inflexiones de voz que por las palabras, por 
la significación latente que por lo que se dice, por la inten
ción de los gestos que por motivos declarados. La palabra, 
a menudo, puede disimular, pero el cuerpo no miente: todos 
lo ven y es más difícil de controlar que la palabra. 

Retomemos, en primer lugar, el ejemplo del flirt entre 
Jean-Marie y Marie para señalar el rol del cuerpo y de la 
modificación del espacio introducida por el movimiento. No 
se trata de una representación y el terapeuta no intervino, lo 
que permite aislar al fenómeno en  su pureza. Cuando Jean
Marie se levantó para cortejar a Marie, el simple hecho de 
que cambió de lugar permitió que la intensidad de su palabra 
se acentuase ante Marie ( y ante todos). Si se hubiese limi
tado a permanecer aJ.lí donde se encontraba, su palabra no 
hubiese tenido el mismo efecto. Marie no hubiese revivido 
su miedo ante el hombre. El discurso del grupo se habría 
modificado, sin duda, pero no radicalmente. 

Hemos visto cómo el terapeuta asió "al pasar" la fras-3 
de Marie referente a las causas de su miedo y desvió esta 
relación vivida como si fuese rea,} para transformarla en una 
representación. Sin embargo, y ya antes de su intervención, 
la corporeidad modificó el estado del grupo. 

Esta observación tiene una consecuencia práctica: es su
ficiente con que uno de los participantes cambie de asiento 
para lograr que un discurso aburrido se anime. Al sentirse 
comprometido, deja de utilizar a su palabra como defensa o 
como medio de ocultamiento. Aunque lo desease, .Jos testigos, 
sin duda alguna, se lo impedirían. Se observa un efecto de 
espejo. Todos se reconocen en aquel que, habiendo abando
nado el círculo, representa a todo .el grupo, y todos saben 
que también están comprometidos. 

No sería exacto afinnar que el.Jo se produce por simpa
tía. "Por el contrario, la simpatía se origina solo en la identi
ficación. . . uno de los yo ( moi) percibió una importante 
analogía en un punto Of'tl'rminado: de inmediato, se produce 
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una identificación relacionada con ese punto". Ese modo de 
identificación ( el tercer modo de identificación descripto por 
Freud en Psicología ele las masas y análisis clel yo) es el que 
caracteriza al psicodrama, se trata de una identificación con 
un "rasgo unario" del otro . 

Este efecto de identificación es aun más notable cuando 
la representación determina que el actor se destaque. Pese a 
que este revive momentos ·de su historia, e l  proyector que, 
aparentemente, estaba enfocado sobre él, lo está, en realidad, 
sobre todos. 

Cuando, en la segunda sesión, Mariette representa la es
cena en Ja que la revelación sexual de sus 13 años coincide 
con los castigos infligidos a su hermano, ella no sabe, ni tam
poco el grupo, que permite así que se manifieste la fant�ía 
sadomasoquista presente ya en la primera sesión ( escena en
tre Colette y su abuelo). Pero el grupo se siente y se reconoce 
en ella, y ella se descubre gracias a él. 

En la representación, el yo auxiliar, al darle la réplica, 
también se deja llevar, inducir por ella. Pero él representa 
también a los otros miembros porque asume el papel del otro 
diferente que Mariette desea encontrar y descubrir en el!a. 

Así, cuando los roles se inviertan y Mariette asuma el rol 
de su padre, eHa representará al grupo frente al yo auxiliar, 
que representará su propio rol; se verá a sí misma en la piel 
de ese otro que la refleja y se verá a sí misma tal como !a 
ve el grup.o; podrá sentirse como la sienten los otros. 

Estos juegos de espejo son posibles debido a la existen
cia de un desconocimiento original. Cuando el niño descubre 
por vez primera su imagen .en el espejo, y se reconoce en 
ella, puede hacerlo debido a que ese extraño percibido en el 
espejo y que no es otro que él mismo, imita isus movimientos. 
En el grupo el cuerpo del otro es el que reemplaza a su propio 
cuerpo para imitar los gestos y acentuar su sentido. Se trata 
de una ver.dadera comunión de identificaciones. Pero estas 
asumen un valor simbólico debido a que son confirmadas por 
los demás. 

2. Sin embargo, las defensas son las que .explican el he
cho de que los participantes vacilen en comprometerse y en 
representar. La representación, en efecto, .enfrenta siempre 
una resistencia. 

El participante elegido como actor vacila en hablar de 
sus propias vivencias. Tiene vergüenza, o temor, de mostrar 
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una imagen diferente a la que le proporciona su rol habitual, 
teme descubrirse en forma diferente a lo que cree o pretende 
ser. Yo ideal e ideal del yo le ocultan su verdadero deseo. La 
dificultad de comprometerse se debe a que el drama trans
formará todo: lo falso se develará como ilusión. 

Se trata, ni más ni menos, de un riesgo de castración del 
que lo protegen su narcisismo o su superyó. Este temor, en 
el psicodrama, es el de revelar sus propios deseos sin conocer 
de antemano la reacción de los demás, aprobación o pérdida 
de prestigio. Cuando se representa, no se conoce de antemano 
el deseo del otro; pero se descubre, repentinamente, que se 
está sometido a él. Correr el riesgo de no parecerse a los 
demás, afirmar la identidad, perder el personaje, supone re
nunciar a ese deseo ajeno, afrontar la libertad, vivir la es· 
pontaneidad. 

Pero si el actor no sabe adónde va, el grupo también lo 
ignora. De este modo, desde fa segunda sesión Mariette lo 
arrastra, directamente, a una profundidad mayor de la que 
cada uno de los participantes hubiese podido lograr por sí 
solo. 

La representación supone el riesgo de que se compruebe 
la distancia entre lo que uno cree o pretende ser y lo que es, 
�s el deseo ajeno el que se revela bruscamente cuando un 
participante, que se jactaba de haber triunfado en una discu
sión con un superior, confiesa a fos espectadores que ha sido 
cobarde y se ha sentido angustiado. El superyó viril impuesto 
por el modelo social es reemplazado por el verdadero sujeto. 
La representación sirve como revelador, la explicación surge 
de los hechos, no ,los precede como habría sucedido si el grupo 
se hubiese limitado a conversar y el terapeuta a interpretar. 

La emergencia de los sentimientos vividos suprime 1a 
necesidad de una larga demo.stración y permite ganar un 
tiempo precioso. Se puede evitar el tener que contradecir a 
un paciente o demostrarle su error: no se puede anular aque
llo que vivió; gracias a,l psicodrama, además ha sido su propio 
espectador, el grupo le permitió reencontrar su propia huella. 

3. Después de la representación, el discurso del grupo
se caracteriza por el pasaje a un tiempo y a un espacio liga
dos a lo corpóreo. Esta experiencia da un tinte particular a 
los comentarios. La conversación no se inicia al mismo nivel. 
Los miembros participan en mayor medida en lo que dicen. 
Además, designan lo que han sentido y transforman, a través 
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de la conversación, los sentimientos no verbales ( temporales. 
espaciales, corporales) en sentimientos verbales. 

Reproducimos a continuación, a título de ejemplo, los 
comentarios posteriores a la representación de Mariette: 

SAMI ( el padre) : No sentía la .necesidad de ser agresivo. 
MARIE'ITE ( que durante un momento asumi6 el rol de st, 

padre) : Mi padre estaba celoso de mi hermano. En mi rol 
me sentí terriblemente perturbada. 

LoUIS ( espectador de esta escena, dirigiéndose a Al a
rriette) : El aspecto esencial de esta conmoción era el placer 
sexual. 

La intervención de Florence se produce en ese momento 
y da lugar a otra representación que, a su vez, como hemos 
visto, constituye una réplica a la pasividad de Mari.ette y no 
un reproche: 

FLORENCE: Yo no soy como ·usted. 
Cada uno de Jos actores, yo auxiliar y testigo, otorgan a 

su expresión un cierto sesgo personal; el conjunto de estos 
factores constituye otras tantas facetas que informan al grupo 
y alimentan su discurso. 

A la interpretación del grupo se añade la de los tera
peutas, que debe ser diferente: su objetivo no es el de re
flejar al actor su propio sentimiento ( fo que se limitaría a 
añadir una faceta más a lo que ya se ha dicho), sino mostrar 
al sujeto aquello que en su rol repite su pasado y lo somete 
al deseo de los demás; y al grupo, también, fa comunidad de 
los temas y su encadenamiento. 

Mencionaremos, a continuación, algunos ejemplos que 
mostrarán cómo actúa el terapeuta y en particular el obser
vador. 

Se Le señala a Mariette y a Marie-Louise cuáfos son sus 
verdaderos roles en el grupo: a Mariette, cómo la protege su 
tendencia a dramatizar o a Marie-Louise en qué consiste su 
dificultad para comunicarse. En una palabra, en esos casos 
se trata de repetición y de defensa. 

También se le señala al grupo la articulación de los temas 
y de los roles, lo que permite vincular las escenas de Colette 
y de Mariette: el mismo temor ante la impenetrabilidad del 
adulto que rechaza el contacto con el niño, o a Florence su 
actitud diferente a la de Mariette ante su hermano marti
rizado. 

Louis es el niño abandonado, sustituto doloroso del her-
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mano, Jean-Marie será aquel que abandona sin aparente cul
pabiJidad a su mujer presente en el grupo ( Camille). Cuando 
corteje a Marie, esta no se atreverá a desear a Jean-Marie a 
causa de su miedo infantil ante el padre, Fernande revelará 
su corazón maternal al socorrer a Marie, etcétera. 

Existen, así, dos niveles de interpretación: 
-El del grupo, que se produce a nivel de la identifica

ción y que se origina en una comunicación a través de la 
mirada y de Jos cuerpos, de los afectos ( se trata de las fa
cetas que aclaran los diversos aspectos de la representación); 

-El del terapeuta, a nivel de la representación y de la
fantasía. 

El terapeuta muestra al paciente lo qué este verdadera
mente es; dónde está el deseo del otro; de qué modo actúa 
el superyó. 

Al estar los terapeutas, catectizados en forma diferente que 
los miembros del grupo, su palabra, apoyada en el presti
gio que les otorga su posición, ,les permite interpretar a un 
nivel diferente al de un simple participante. En efecto, la 
transferencia induce nuevamente al grupo a la relación con 
el padre y el advenimiento del sentido que corresponde, en 
el inconsciente de la familia psicodramática, a una nueva posi
bilidad de superar la relación dual con la madre. 

La experiencia de la representación es la verdadera expe
riencia del psicodrama. Hemos visto que al introducir Ja 
acción, ella moviliza el espacio y refuerza los afectos, hasta 
un punto tal que los hace actuales. La presencia de los tes
tigos permite que el sujeto se convierta en su propio espec
tador. Ello le permite comprender que en su propio ro! la 
parte que corresponde a Jo que creía ser, es más importante 
que la r¡ue corresponde a lo que verdaderamente es. 

Al mostrarle que está alienado en el deseo de los demás 
-al superyó que 1leva en él sin saberlo- la representación
le permite ( tanto al terapeuta como al grupo) prescindir de
la demostración, lleva al sujeto a interpretarse a sí mismo.

Va.Je decir, que 1a representación es eficaz gracias a los 
comentarios. Estos transforman en palabras el lenguaje oscuro 
del gesto o de la voz, que era solo intención. 

El psicodrama permite que lo?; participantes revivan los 
roles de siempre. Sus temas, en un momento dado, se con
vierten en el tema del grupo y se insertan en su discurso. 
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La coherencia de este exige que cada uno hable solo en su 
momento, en ]a medida en que su palabra pueda tener ec:>. 
E1 discurso de] grupo se constituye de ese modo. 

Los sujetos proyectan sobre los coordinadores y sobre los 
otros participantes ]os afectos de su infancia: debid0 a la 
transferencia, ]a aventura edípica se repite. 

La interpretación es eficaz gracias a ]a movilización del 
tiempo y del espacio q1:1e la representación permite: en la 
escena el cuerpo es puesto en movimiento y la acción permite 
que los acontecimientos del pasado reencuentren la dimensión 
del presente. 

La identificación de los testigos con el actor refuerza las 
emociones y los sentimientos. Su presencia determina tam
bién la imposibilidad de anular lo que se ha sentido y reco
nocido. Gracias a ello es posible pasar de una dimensión ima
ginaria y solipsista a un registro diferente (simbólico). 

Este efecto de espejo es recíproco: el actor es revelado a 
]os testigos y Jos testigos se revelan ante el actor. La partici
pación de la vista y de la voz en una acción sostiene la alter
nancia y Je confiere su actua.Jidad. 

Cuando la fase de individuación es reemplazada por otra 
en Ja que predomina Ja agresividad ( que se ocultaba hajo las 
profundidades de la individuación), esa solidaridad se expre
sa a través de las díadas sadomasoquistas. En los grupos sema
nafos, estas representan el primer nivel de comunicación. E! 
advenimiento del sentido es el que permite superar esa rela
ción y deslindar el tercer término. Este tercer término es una 
metáfora de Ja intervención paterna que rompe la relación 
dual con la madre. 

En el grupo de dos días ( de duración limitada), la evo
lución es diferente: la agresividad no se revive, es sólo evoca
da. Esta experiencia se reinicia realmente solo en el grupo se
manal. En relación con este tema, habría mucho que decir 
acerca del papel de 1a anticipación y del tiempo. 

La eficacia terapéutica del psicodrama se basa en la diná
mica particular determinada por la presencia de muchos par
ticipantes. Como hemos dicho, estos actúan recíprocamente 
como terapeutas. Es verdad que ]a dinámica del grupo 22, al 
favorecer la evolución de ,los unos, favorece también la de los 

22 No se debe confundir con la dinámica de grupo o T grupo. 
Cf. cap, 7, pág. 320. 
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otros: la participación en el mundo de los demás revela analo
gías a menudo insospechadas. También es cierto que la repre
sentación permite que aquello que, fuera de la presencia de 
fos testigos no tendría una resonancia similar, adquiera pleno 
desarrollo. Es cierto que los espectadores son quienes descu
bren un sentido en aquello que hasta el momento era solo 
gesto o entonación de la voz, y lo revelan al actor. Pero todo 
ello sería ineficaz si el terapeuta 23 ignorase el arte de inter
pretar; es él quien debe mostrar al sujeto su rol y revelarle su 
deseo, mostrarle cómo ese rol se encuentra alienado al deseo 
del otro y a la imagen que el sujeto cree o pretende tener 
acerca de sí mismo. 

El terapeuta señala también al grupo el encadenamiento 
entre las escenas y las sesiones, las analogías entre los temas, 
las diferencias que los contraponen y, de ese modo, facilita la 
formación de su discurso. Permite también que los sujetos se 
sitúen -más aun, que elijan su lugar-. Se trata, así, de otro 
modo de liberarlos de su tendencia inconsciente a repetirse a 
sí mismos. 

23 Por terapeuta se entiende una fondón, la de los dos coordi
nadores y la <lel observador. 
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111 

MAYO DE 1968 Y EL PSICODRAMA 

Pese a ser imaginario, lo que se. produce en un grupo de 
psicodrama constituye un eco de lo que ocurre en el exterior. 
En el mes de mayo de 1968 la muerte realzaba el valor de 
la vida y los fragmentos que llegaban a nuestros grupos tenfan 
la gravedad de la muerte posible. La verdad ya no era, corno una 
vez más lo es hoy, la falla de cada uno, sino, por el contrario, 
la llama que obligaba a la renovación. Las palabras repercu
tían con su verdadero sentido, llevaban a una acción verdade
ra, sobre lo real. Ello no facilitaba la vida del grupo. 

Pero los "acontecimientos" tuvieron así un efecto que p0-
dría compararse, casi, con el de una iniciación. Los que par
ticiparon en ellos nunca olvidarán ese enfrentamiento· con el 
miedo que les permitió verse a sí mismos sin disfraces. Como el 
joven de ]a película de Jean Rouch 1 que parte a la caza dd 
león munido de un arco y de una flecha y que vuelve cam
biado de su aventura, ellos fueron el final de una experiencia 
esencial. 

Pierre nos dice: 
"Tengo un miedo pánico a la focha cuerpo a cuerpo". Lo 

decía después de una batalla callejera. "Por eso no volví a las 
barricadas. Seis tipos me tiraron al piso y me pegaron: tenía 
un miedo terrible porque no sabía cuándo iban a parar. Le ten
go miedo al daño físico. Eso me hace pensar en mi sueño: era 
un duelo a cuchillo, con un ceremonial; vamos a pelear con 
el  cuchillo. La imagen impresionante del miedo y de la im-

1 Jean Rouch; La chasse au lion d l'arc. 
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posibilidad estaba representada por el cuchillo y la sangre 
que chorreaba. Se sacaban el cuchillo del vientre con la san
gre que chorreaba por todas partes." 

El miedo, en este caso, es descripto con precisión, se trata 
del miedo a la cash'ación. Su estilo particular es el que carac
teriza al Edipo de Pierre. 

En la mis.roa noche, un segundo sueño corrige al primero: 
"Pierre lanza un cuchillo a lo lejos y mata a su adversario. 
¡Es un triunfo!" Es decir, reinicia activamente la agresión 
de la que había sido víctima. 

Pierre es un intelectual; para él las palabras golpean a dis
tancia, como el segundo cuchillo que arrojó. Ha reempla
zado desde hace mucho tiempo la lucha cuerpo a cuerpo. Y 
no solo eso: "Hay algunas palabras que cmando las pronuncio 
resuenan en cierto modo en mi cuerpo, no así sus sinónimos". 
Cuando golpea al otro, se hiere a sí mismo: esta inversi6n de 
la agresión, en algunos casos contra el otro, a veces contra sí 
mismo, caracteriza el nivel del psicodrama en el que no hay 
ni vencedor ni vencido, sino identificación recíproca. En la 
calle, por el contrario, hay agresores y heridos; no se produce 
ninguna inversión, la herida es real y no simbólica, ya no se 
trata de la herida del Edipo. 

Podríamos decir, incluso, que en el psicodrama el acon
tecimiento es el afecto, es decir la repercusión de un hecho vi
vido, al que se vuelve a sentir como presente. El afecto es el 
que hace surgir el segundo relato, del mismo modo de que hizo 
surgir el segundo sueño de Pierre. El afecto modifica el tiem
po del relato y permite revivir al pasado como presente. Gra
cias al resurgimiento de los sentimientos y de ]as emociones, 
las palabras logran que el cuerpo vibre nuevamente, entre los 
participantes se entabla una relación que da lugar a una ac
ción dramática. ¿Como se relaciona esta acción con lo real? 
¿De qué modo han podido interferir unos sobre otros, aconte
cimientos que surgen en condiciones tan diferentes? Como ve
remos luego, estas preguntas merecen un planteo. 

En el transcurso de la misma sesión, una participante mos
tró, a través de un psicodrama, cómo había intervenido !o 
re:11 en su vida. Un interno del hospital psiquiátrico había pe
gado en las paredes de la sala común el siguiente aforismo: 
"La enfermedad mental no existe, la sociedad la crea". Al 
representar nuevamente la escena, intentaba exponer, una vez 
más, su pensamiento ante él. ·'-i la locura no existía, qué podía 
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hacer ella como psiquiatra? Habría ¡>Odido contestar que, si 
en nombre de )a violencia que imperaba en las calles se confun
día el lenguaje imaginario de la locura con J.a palabra que 
funda un orden simbólico referido a una ley, los desenfrenos 
de todo tipo son, entonces, posibles; pero una sociedad se
mejante es inlposible. Sin embargo, no se expresó de ese mo
do, estaba simplemente perturbada, y se sometió, por el con
trario, a la autoridad del interno. 

La misma confusión de los planos, imaginario, simbólico 
y real, explica por qué en los grupos se produjeron algunos ac
ting out basados en lo que ocurría en el exterior. "Regresa
mos de-1 psicodrama con Johanna y cenamos juntos", cuenta Al
phonse. "Los tres estamos juntos desde entonces, y �eseo que 
esto dure siempre", añade Johanna. Los tres: ella, Alphonse y 
su marido. "Alphonse me atrajo desde la primera noche, yo 
venía al grupo por él", confiesa. En la misma sesión se produce 
otra confesión, la de Joseph, quien dice que también ama a 
Johanna. 2 

Estos deslizamientos nos permiten observar nuevamente 
la angustia seña.Jada anteúormente en el caso de nuestro psi
quiatra: Alphonse sueña con un gran recinto donde hay una 
enorme viga, con una fila de postes y policías presos que están 
a punto de ser colgados. Un responsable le dice que es muy 
importante apuntalar Ja viga. Una participante responde a Al
phonse que también ella siente su estructura amenazada por 
tJ[ derrumbe de la estructura social. Ella soñó que se encon
traba en Una habitación con dos camas superpuestas y que ocu
paba la cama inferior y temía ser aplastada por la caída de la 
otra cama. La descripción de lo real es, también, lo que hace 
deJirar a una �icótica del grupo que se encontraba en buen 
t!�tado de salud desde hace quince años y que vive ahora una 
crisis maníaca. De este modo, la confusión de los planos, ori
)!inada en la insistencia de lo real, provoca una angustia que 
el acting out o el delirio intentan reducir, sin resolver el ver
dadero problema: el temor a la castración. 

La castración ha sido vivida de diferentes modos por los 
miembros de nuestros grupos que, en su trabajo o en su medio, 
se vieron obligados a tomar decisiones y a asumir responsa
bilidades poco comunes. Los audaces las enfrentaron, decidie
ron sin vacilar lo que les exigía la situación. Uno de ellos 

2 Véase pág. 139. "La historia de Johanna". 
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( tomaremos dos como ejemplo), se presentó, gran escándalo 
para un ejecutivo de una sociedad americana, a la eleccioneli 
del comité de la empresa como candidato de una lista de la 
CGT; el ctro tomó la iniciativa de una petición que reclamaba 
la libre discusión de las decisiones en la compañía en la que 
trabajaba. El desarrollo de los acontecimientos demostró que 
sus actitudes no los habían perjudicado en absoluto; tenían 
una autoridad suficiente para ello. Muy diferente fue la acti
tud de algunos estudiantes revolucionarios que, al sentirse en 
total armonía con lo que hacían, creyeron que habían supera
do definitivamente sus conflictos. ( En ese caso, confundían 
también los tres planos.) Otros, por último, se interrogaron 
ansiosamente acerca de la posibi1idad de intervenir o no, os
cilando, como Hamlet, entre el ser y el no ser, dominados por 
la duda en lo referente a sus verdaderos deseos. En resumen, 
los primeros probaron sus fuerzas y su resolución; su equili
br;o no se vio amenazado en absoluto. Los segundos pudieron 
encontrar en el exterior de sí mismos la satisfacción de sus 
deseos. En el caso de los terceros. se derrumbó una fachadd 
que ocultaba un problema profundo. Nos referiremos, en pri
mer lugar, a estos últimos. 

En el caso de uno de ellos, el despertar fue brutal. Fun
cionarii> investido de autoridad, no aprobaba por entero la 
posición de su gobierno. ¿Qué haría si se veía obligado a 
mantener el orden? ¿Obedecer o correr el riesgo de oponerse? 
Vacila, dehe enfrentar una verdad que ignora debido a que 
desde hace demasiado tiempo ni siquiera se ha permitido ac
tuar en nombre propio; sin embargo, las opciones que elija 
pueden llevarlo a la muerte, sin que él lo haya deseado. Otro 
participante, profesor, es miembro de un comité de acción. Te
me ser arrastrado por sus actos a límites que no puede asumir. 
Preferida retirarse, ·pese a que coincide con sus camaradas en 
muchos puntos. "¡Esto cae mal!, dice, necesitaba tranquilidad 
para poder estabilizarme". 

Los acontecimientos los han sorprendido a ambos. No de
seaban involucrarse en ellos y estaban amenazados por hechos 
irreversibles. Hubieran preferido estar en algún otro lugar. La 
falsa vocación de uno de ellos, las vacilaciones revolucionarias 
del otro, son sólo máscaras. La elección de la profesión no fue 
casual; en el caso del primero, por ejemplo, correspondió a 
una necesidad de poder y de respetabilidad, incluso de legiti-
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midad. El otro no eligió; SUi padres eligieron en su lugar y su 
profesión es su cruz. 

Marc, uno de los más audaces, no se plantea los mismos 
problemas. Sin embargo, muchas razones hubiesen podido de
terminar, en su caso, un Edipo difícil: hijo de un padre ausen
te, pasó su infancia solo con una madre omnipresente. Pero es 
tranquilo y tiene mucha autoridad, actúa a medida que los 
acontecimientos lo exigen. Tiene una relación tranquila con su 
castración. Sin embargo, si observamos más atentamente, po
demos comprobar que, para ser reconocido, recurre a los me· 
dios que siempre le han caracterizado: cumple el rol del que 
siempre saca la cara; está solo. Cuando su jefe directo intenta 
anularlo, lo enfrenta y se entrevista con su patrón, con el que 
habla- como lo demuestra la representación- de igual a igual. 

Al haberse modificado la situación, retiró su candidatura 
al comité de la ellilpresa. 

No hacemos aquí la apología de una persona en detrimen
to de otra. Señalamos, tan solo, el lugar de la castración. A par· 
tir de esta, cada uno se sitúa en los grupos, tanto terapéuti
cos como reales. Es ella la que determina la relación esencial 
con el deseo. De este modo, cada uno se encuentra en el lugar 
en el que lo ha situado su Edipo, verdugo o víctima, hijo o 
padre, primogénito benjamín, vencedor o vencido. En el grupo 
psicodramático se muestra ese lugar; en otros se lo asume, lo 
que señala la diferencia esencial. El ejemplo de Mure nos 
llevó a formular otra distinción. Su acción se inscribe en lo que 
podríamos designar como acción social; no se trata de una ac
ción revolucionaria. Ella comporta el riesgo de la castración 
simbólica que, como hemos visto, se distingue de la castración 
real por su posibilidad de repetición. Se asemeja a 1a represen
tación por el hecho de ser reversible. Sin embargo, la repre
sentación es diferente_ a la del psicodrama, ya que se trata de 
una representación actuada e interesada. Pero tiene en común 
con ella 1a posibilidad de ser reversible. Del mismo modo, )a 
escena del sueño, del cuchillo clavado en el vientre con la san
gre que chorrea es simbólica, pese a su aspecto físico ( corpo
ral). La diferencia entre el sueño de despedazamiento y even
tración y la realidad de los golpes asestados por los seis 
policías es la misma que separa la inscripción secundaria de 
la neurosis propiamente dicha ( que debe ser situada en el 
plano simbólico de Ia neurosis traumática, provocada por la ins
cripción de lo real). En caso de neurosis traumática, e] sueño 
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hubiese sido: "sei6 tipos me pegan, grito dominado por el te
rror, pierdo el conocimiento y me despierto pleno de transpira
ción y de angustia". Freud considera que el objetivo de la re
petición monótona del sueño y de la angustia que lo acompa
ña, noche tras noche, es el de reestablecer la aprehensión que 
la excesiva brutalidad del acontecimiento real impidió en el 
momento. En resumen, la repetición debería permitir !a trans
formación de lo real en simbólico. 

El psicodrama repite así el Edipo. Mientras la revolución 
lo sorprende a nivel de lo real y de lo irreversible, en el psico
drama cada participante enfrenta su temor ante ]a castración 
simbólica. El riesgo que se corre no es el de la muerte sino, 
cuanto más, el miedo ante el traumatismo psíquico que esa 
eventualidad podría provocar. Ese temor es experimentado, so
bre todo, como riesgo de despersonalización o de locura sin 
que, sin embargo, nunca se haya observado nada semejante. 
Pero 1a situación de mayo de 1968 demostró que la castración 
real se perfilaba bajo la castración simbólica. El psicodrama to
ma de lo real ese carácter inmediato y brutal de revelación 
que caracteriza al surgimiento de la verdad. Sin embargo, esa 
prueba de la revelación sin repetición debe permitir que cada 
uno de los participantes modifique su ubicación en el seno del 
grupo: por ejemplo, dejar de repetir un rol de eterna víctima. 

Por supuesto, el diagnóstico, en un primer momento, y la 
técnica luego, permiten que no corramos riesgos extremos. Pe
ro hemos querido mostrar cómo lo simbólico puede deslizarse 
hacia lo real y como la acción revolucionaria, que crea lo irre
versible, nos aclara el riesgo psicodramático. 

PSICODRAMA Y POLITICA 

Como hemos visto, las relaciones entre el psicodrama y la 
política son múltiples, complejas y constantes. A primera vis
ta, este hecho puede sorprender, si se admite lo que nosotros 
mismos hemos planteado como postulado: de que el psicodra
ma se desarrolla en un grupo imaginario, mientras que el me
dio de la política es, evidentemente, el de fa real.idad.

No definiremos nuevamente la realidad. No podríamos ha
cerlo; limitémonos a decir que nos referimos a un medio real 
precisamente para contraponerlo a un medio imaginario y para 
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significar que en el psicodrama no intentamos actuar sobre 
el orden del mundo, ni siquiera sobre la vida de un país o de
una. sociedad. Tampoco intentamos actuar en el sentido en 
que este término se emplea habitua•lmente. 

Habiendo diferenciado de este modo, groseramente, el 
campo psicodramático y el . campo político, nos referiremos a 
continuación a algunos ejemplos tomados de nuestros grupos. 

l. Nuestro primer ejemplo es el de Johanna, a la que
acabamos de referirnos. 3 Ella viene de un país socia'lista, que 
durante mucho tiempo estuvo muy ligado a la Uni6n Soviética. 
En el transcurso de su infancia, su padre fue un jefe comu
nista importante, algo así como ministro de la información y

jefe del partido. Toda su familia era comunista; alrededor suyo 
todo el mundo era comunista. Creció en un mundo políticamen
te definido, sin discusión, al menos en lo que a ella se refería. 
Su padre era el garante de un orden perfecto. Personificaba 
a la razón y al vínculo de amor de una comunidad sin oposito
res -Johanna era solo el ángel de ese Dios, frente a la comu
nidad ( familia y sociedad confundidas en el partido) y fren
te al padre-. No tenía, en consecuencia, ninguna relación 
personal, asumida en nombre propio ( ni siquiera en relación 
con su madre, también alineada), Su padre y el partido hacían 
que careciese de vida propia, pero se consideraba absolutameo · 
te feliz en ese mundo perfecto, hasta el día en que el padre 
y el partido se derrumbaron. Desde entonces oscila entre las 
depresiones y los delirios, sin lograr un equilibrio. 

En el grupo, se siente feliz, desde un primer momento. 
Lamentablemente, por falsas razones. En su seno, vuelve a 
descubrir espontáneamente 1a imagen del partido admirativo y 
adorador. Ella pretende que todo el mundo, indistintamente, 
la ame. Necesita, y fo señala, que todo el mundo la ame. 
Desde un primer momento, los terapeutas son situados en el 
lugar del padre, son perfectos. 

Por supuesto, Johanna se sitúa también fuera del grupo y 
sigue siendo, no sólo y simplemente miembro del grupo ( del 
partido), sino también ángel de su padre. Para pertenecer al 
grupo es necesario que exista una relación personal con algu· 
no de sus miembros. Para crear una relación personal, debería 
desearla .por cuenta propia ( y no por cuenta del padre tera· 
peuta o del grupo), y aceptar la ambivalencia de su deseo 

a Cf. pág. 135. 
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(amor-odio). Pero pretende ser un ángel y no manifiesta nin
guna agresión, quiere ser solo amor. 

Después de un breve y brillante período, abandona, sin 
embargo, e,l grupo, arrastrando tras de sí un adorador. En su 
vida real, reconstituirá una especie de corte en la que consti
tuye el centro: en ella Johanna, adorada y respetada, pertene
ce al mismo tiiempo a todos y a ninguno. Pero es�a corte ter
minará por dispersarse, del mismo modo en que el mundo 
paterno se derrumbó un día y JohaIUla volverá a caer en la 
depresión. A menos que regrese al grupo o que inicie un 
análisis, lo que sin duda hará. De este modo, descubrirá el 
peso de una palabra que elige. Esta elección la destituiría de 
su rango de hija de Dios y la convertiría en una simp!.e mor
tal. La obligaría a renunciar, tanto a su padre como a su pue
blo, para enfrentarse con una única persona elegida, aquella 
a la que se le habla: un semejante. 

Podemos observar, entonces, el rol que podría desempeñar 
el psicodrama en una sociedad comunista que confunde el 
partido con la sociedad. 

2. Jean y la delación
Jean, por su parte, confunde el grupo y la sociedad. Al co

mienzo de los acontecimientos del mes de mayo inició una 
sesión de psicodrama diciendo: "A partir de hoy considero 
que el grupo es peligroso. El compromiso político de cada uno 
nos obliga al secreto. El grupo puede ser un lugar de denun
cia perfecto, puede haber soplones y sería infantil exponerse 
a un peligro hablando en él". Jean, finalmente, ha logrado 
descubrir una función en el grupo. 

De inmediato, el grupo se asusta y calla porque, ¿qué se 
puede decir en este mes de mayo que no se relacione de cerca 
o de lejos, con los acontecimientos? Además, si se debe diluci
dar entre lo que se puede decir y lo que no se puede decir,
toda espontaneidad se ve coartada desde su origen. De este
modo, Jean creó lo que se puede designar como clima fascista,
lo que .permite comprobar que, pese a ser su consecuencia, el
miedo es también causa del fascismo.

Al actuar de ese modo mató también al grupo, ya que 1a 
espontaneidad es, precisamente, el único principio de vida 
del grupo. 

El terapeuta interviene en este momento, ya que se puede 
juzgar la posición asumida por Jean a través de las consecuen-
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cías inmediatas en el grupo: Jean aniquiló el principio vivien
te del grupo debido a que deseaba matar al grupo. Por !o 
tanto es opositor o desviador. No nos corresponde analizar 
uquí el rol. Contentémonos con señalar que pretenden impe
dir la vida del grupo. 

Esto no basta para tranquilizar al grupo, ya que entre ]os 
miembros puede haber algún soplón, ¿por qué no? Jean logró 
transformar a los miembros del grupo en desconocidos, vale 
decir, en individuos amenazadores, peligrosos. Para reconsti
tuirlo, se debe lograr que cada uno de los participantes se re
vele nuevamente, se haga c01wcer, renazca en el grupo. No 
es fácil lograrlo, pero una pafabra verdadera basta para re
constituir lo que la falsa palabra de Jean ha deshecho. 

Esta palabra será una palabra sin miedo. "Yo soy de iz
quierda", dirá Jacques, y podrá hacer esta declaración sin 
temor si la dice exactamente del mismo modo que su contra
rio "yo soy de derecha", o viceversa, ya que ambas serán 
cuestionadas en lo que se refiere a sus motivaciones. 

En ese sentido, las diferentes opciones son equivalentes. 
Un grupo verdadero es un grupo en el que se escucha a la 
palabra solo como expresiva y no como palabra ya comprome
tida en un plano de acción, a la que se utiliza en otro lugar y 
susceptible de ser modificada, tal como lo teme Jean. Para 
lograr que el grupo supere el miedo, se lo debe mantener en 
el plano de la verdad de la expresión. 

No conesponde insistir aquí acerca del hecho que para 
el terapeuta las palabras de delación, de soplón y la palabra, 
implícita, de policía, revelaba entre líneas Ias palabras de 
delirio o de paranoia. Ello corresponde a su tarea de terapeu
ta; no le corresponde revelarlo en el grupo, ya que, de hacerlo, 
remitiría nuevamente a Jean a su soledad. Ahora bien, al re
chazar a los miembros del grupo en el mundo mítico de los 
desconocidos, del mundo enemigo, Jean manifiesta ya con 
creces su tendencia a aislarse. Se trata de un fenómeno y de 
una neurosis opuestos a los de Johanna, pero el resultado es 
el mismo. Por el contrario, se los debe volver a incluir en el 
grupo. De todas maneras, Jean nos ha: proporcionado algunos 
elementos para juzgar lo que podría ser el psicodrama en un 
mundo fascista. 

3. Las opiniones no integradas
Son habituales en toda sociedad, ya 9-ue toda sociedad es
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política y, en consecuencia, maniobrera. La opinión constituye 
su levadura y la pailabra es utilizada para fines interesados y 
no como :palabra de verdad. 

El trabajo del grupo, precisamente, consiste en separar la 
palabra de estos fines. Los miembros superan el miedo cuando 
todas las palabras son escuchadas del mismo modo y con un 
oído orientado hacia más allá de lo que se dice. Podemos com
probar, entonces, que el grupo puede ser un remedio preventi
vo contra el fascismo, en ila medida en la que cura a personas 
como Jean que pueden constituir la base del fascismo. Pero 
no es ese el objetivo del grupo y. para nosotros, como terapeu
tas, el fascismo y el comunismo son equivalentes. 

En efecto, en el grupo se interroga a todas las opiniones 
en Jo que se refiere a sus motivaciones, no sobre la base de 
sus valores políticos objetivos sino por su nivel de integración 
en el sujeto. Aclararemos este punto. Toda declaración tiene 
un contenido objetivo que no nos interesa. Por ejemplo: "el 
capitalismo es la plaga del mundo moderno", o: "los estudian
tes se dejan conducir ingenuamente por elementos peligrosos". 
Puede ser cierto o falso, poco nos importa. Lo que nos im
porta es el grado de agresividad involucrado en lo que se dice. 
por ejemplo, el deseo más o menos preconsciente que revelan 
y, a un nivel más profundo, la fantasía de la que constituyen 
una nueva vicisitud. En ese sentido, podemos decir que 
los adolescentes tienen solo opiniones ino integradas, ya que 
siempre son opositoras, agresivas, proyectivas, reactioos en una 
palabra. Como taies, esas opiniones desaparecerán con la ten
si6n que .provoca la reacción. En ese sentido, decimos que la,; 
opiniones adolescentes no son integradas, ya que no han su
frido lo que se designa como la prueba de redUdad; esta, por 
otra ·parte, tarda en revelarse como tal, si alguna vez lo logra. 
Nuestra sociedad no ·ha logrado reemplazar los rituales de 
iniciaci6n perdidos. 

También hay adolescentes a los que los domina el terror, 
o la angustia ante el vacío de su opinión. El miedo los paraliza.
En el caso de los primeros, los que creen tener opiniones,
1a palabra no tiene Ün peso suficiente, flota; en el de los se
gundos, tiene un peso excesivo, no logran decirla. ¿A quién
temen?

Podemos comprobar. entonces, que toda sociedad conside
ra el psicodrama a través del tamiz de sus propias necesida· 
des, que las organizaciones políticas hubiesen podido inventar-
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lo si se preocupasen por alcanzar una mayor verdad. Pero, evi
dentemente, no es ese su objetivo. 

Debemos realizar ahora el análisis de estos fenómenos de 
intrincaciones. Retomaremos un ejemplo simple y limitado 
para analizar, en este caso, en profundidad y no en extensión. 

En un grupo de psicodrama, en una sesión contemporá
nea a los acontecimientos de mayo, un psiquiatra, miembro 
del grupo, reflexionó del siguiente modo: "Había también 
una erúermera, naturalmente" ( el subrayado es nuestro). Se 
refería a una reunión de trabajo del hospital. Lo interrumpi
mos de inmediato: "¿Por qué naturalmente?". El psiquiatra 
conocía nuestras opiniones. Nos había visto en Censier 4, en la 
calle de los Saints-Peres 5; se sorprendió, ¿cuál podía ser el 
sentido de nuestra pregunta? 

Ella significaba que en ese lugar de impugnación pura re
presentado por el grupo psicodramático no hay ninguna opi
nión establecida. La opción escogida por el psiquiatra podía 
ser considerada como objetivamente buena; de todas formas, 
era pasible de impugnación analíticamente; y. desde un primer 
momento, el psiquiatra debía ser interrogado en lo referente 
a sus motivaciones. 

·En Censier, en un trabajo de comisión, la misma reflexión
habría sido obvia. Los miembros de un grupo de trabajo se 
interesan por el contenido de una declaración y no por las mo
tivaciones del que las realiza. Si el contenido se adecua al 
artículo X de la moción Y adoptada por unanimidad el día 
anterior en 1a asamblea general, la declaración es aceptada. 
Por razones prácticas evidentes, no es posible examinar cons
tantemente las mociones precedentes. Por e! contrario, en el 
psicodrama se cuestiona constantemente toda declaración, to
da posición anterior, aunque sea correcta y unánimemente 
aceptada. No prevalece, en ese caso, ningún imperativo de 
acción ni ningún acuerdo previo. 

Esa impugnación a la que nos referimos es radical y se 
opone a toda posición, cualquiera esta sea. Para decirlo de 
otro modo, eaa impugnaci6n ea 'f)Uramente negativa. 

Es muy frecuente que los pacientes abandonen los gru
pos o el análisis decepcionados "porque no se les ha respon
<lido". Podemos observar, en este caso, un nuevo aspecto de 
la no respuesta que se impone en las curas. Se trata, sin du-

• Anexo de la Sorbona dedicado a las Letras y Ciencias burnail3s.
41 Sede de la Facultad de Medicina de París,
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da, de frustrar al paciente para dograr que su demanda se 
radicalice cada vez más. Pero se trata, sobre todo, de una 
negativa total e incondicional de dar una respuesta. No pode
mos decir que correspondería que haga X o cual es el mejor 
modo de resolver un conflicto; ni siquiera podemos decir si 
lo que dice uno es lo verdadero y lo que dice otro es fal
so: fo que dice todo el mundo es igualmente verdadero o igual
mente falso en relación con la necesidad que constituye el 
motor de su palabra y con el deseo que inspira su demanda. 
En esa profundidad en la que nace la palabra en análisis o 
en psicodrama, no es posible cuantificarla social y política
mente. 

¿En qué consiste esa palabra qu,e no compromete? Ella se 
dirige, sin embargo, al otro y, en esa medida, constituye una 
demanda de amor y de acción común. Sin duda; pero solo 
compromete a lo siguiente: ,la verdad o la vida, del mismo 
modo en que se dice: la bolsa o la vida. 6 Ello nos permite, 
comprobar, entonces, que lo que está realmente en juego es 
la muerte. La palabra política, por el contrario, es más allá de 
esa apuesta, una alianza contra la muerte. Ella constituye 
la alianza misma, el contrato que sobrevive más allá del mo
mento en que se pronuncia la palabra. Ello se debe a que 
existan condiciones previas y acuerdos. Ella conserva la posi
ción anterior que la pa•labra ha enunciado, palabra que, por 
su parte, y de no ser así, se desvanecería como el humo, con
sumida por el juego de la verdad. La palabra es de fuego y 
se consume, esa afirmación debe ser tomada al pie de la 
letra; la acción política la consume y, de este modo y al mis
mo tiempo, la conserva y la traiciona. "La praxis, se ha di
cho, consume a la idea". Pensar a la revoluci6n supone con
vertir a la idea en hecho y al hecho en idea. 

¿Cuál es, entonces, el proyecto de los estudiantes cuan
do crean su universidad crítica? ¿ Una universidad de im
pu�nación? ¿Piensan, paradójicamente llevar a la filosofía al 
poder, como lo quería Platón, o tienen acaso conciencia de 
que toda acción impugnadora es negativa? Pese a que se 
refirieron al "poder estudiantil", se expresaron con la sufi
ciente claridad como para que podamos considerar a esta fu. 
tura universidad como una investigación epistemológica; en 
ella, la contestación se traduciría en el análisis de todos los 

e La expresión es de Lacan. 
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conocimientos constituidos o que se están constituyendo; de 
todos los sistemas de pensamiento en el momento de su clau
sura; de todas las obras realizadas, desde las políticas hasta 
las obras de arte. Paralelamente a una facultad de medicina 
o en su seno, podemos observar adónde conduciría ese traba
jo: a interrogarse acerca del objeto de la medicina, de sus
métodos, del sentido de la enfermedad, de la relación .médi
co-enfermo ( sin conceder ningún tipo de privilegio previo
al médico), aoerca del concepto de sa.Jud y los otros 1..'0ncep
tos implícitos o explícitos o, por último, acerca de la medi
cina como fenómeno cambiante. Foucault 7 que demostró que
tanto la enfermedad como el hombre cambian, sería eviden
temente el pionero de este trabajo. La medicina no había ob
servado este hecho al que nos referimos. En esta perspecti
va, por otra parte, toda ciencia puede ser impugnada tan
pronto como se establece.

<1La impugnación universitaria dehe atacar incluso esa obra 
satisfecha que es el yo? No, ya que la alianza mínima reque
rida para la realización de toda obra ( incluyendo la de la uni
versidad crítica) se vería atacada de inmediato. El trabajo 
común, la inevitable discusión, la honestidad crítica cuestionan 
inevitablemente a este yo satisfecho hasta la médula. 

Pero ,la médula subsiste. El psicoanálisis, precisamente, la 
ataca. Ninguna universidad crítica hubiese podido surgir si el 
psicoanálisis no hubiese corroído con anterioridad, toda obra 
y toda ciencia en el huevo del yo. Sin Freud y la revelación 
del Edipo, la relación recíproca nunca habría reemplazado la 
relación descendiente de autoridad. Del mismo modo, ninguna 
universidad crítica podrá subsistir si, paralelamente, en otro 
lugar no institucionalizado, el psicoanálisis no sigue operando, 
al menos en el seno de los grupos. 

No creemos que el hecho de haber interrogado al psiquia
tra acerca de sus motivaciones haya debilitado su convicio
nes, por el contrario. Al desembarazarse de una carga afectiva 
parásita ( voluntad de poder, pasividad, demagogia, etcétera) 
su adhesión es más firme y, al mismo tiempo, más tranquila. 
Creemos que los neuróticos son malos po!í�icos, políticos pe
ligrosos; es indudable, sin embargo, que el mantenimiento 
de un lugar de impugnación paralelo presenta implicacio
nes políticas. En todos los lugares que se los créa, son los regí-

1 Esto fue escrito en 1968. 
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menes políticos basados en el statu quo, en la voluntad del 
poder o en la simple �egitimidad no pueden mantenerse; algu
nos traducen este hecho diciendo que no es posible ser psi
coanalista y ser de derecha ( en la medida en que las palabras 
derechas e izquierdas tengan algún sentido). Igualmente im
posibles los régimenes que afirman que es posible crear una 
sociedad no represiva que no se derrumbaría bajo la acción 
de la impugnación; el analista, en efecto, sabe que el deseo dd 
hombre es fundamentalmente prohibido y que el hombre for
mula leyes para evitar el versé obligado a renunciar a él ex

plícitamente. La represión social es solo el reflejo de lo prohi
bido, su moneda, pero es indestructible, al igual que lo prohibi
do mismo, garante del deseo. 

Estas explicaciones no suponen que el terapeuta se con
vierte necesariamente en un político y emprenda una acción 
política. Para mayor claridad distinguiremos tres planos. 

-El plano analítico, que es el de la búsqueda mística de
una verdad siempre fugitiva hasta que el ser puede consu
marse. 

-El plano revolucionario ( que incluye al de 1a filosofía
crítica) que corresponde al de un acto tendiente a destruir 
el orden establecido y a legitimizar lo prohibido en la trans
gresión. 

-El plano político ( que comprende al reformismo) que es
�quél en el que el acto político consiste en recoger los frag
mentos y unirlos para el mantenimiento o la creación de un 
cierto orden. 

A partir de lo que hemos dicho, no se debe cons�derar que 
planteamos la sepa.ración del pensamiento y de la acción, de 
la inteligencia y del trabajo, de la cultura y de fa vida. Es 
posible que el rasgo más específico de nuestros grupos psico
dramáticos esté representado por el hecho de que son consti
tutivamente mixtos; comprenden "enfermos" y "no enfermos", 
intelectuales de todos los niveles y no intelectuales. Nuestros 
grupos llamados "de médicos" comprenden también kinesió
fogos, reeducadores, enfermeras y asistentes sociales. No com
portan ningún tipo de clases de edad ( a partir de la adoles
cencia, por supuesto), ni sexuales ni profesionales. Este hecho 
es fácil de comprender, ya que es obvio que todas estas cate
gorías corresponden al orden de Jo imaginario. Imagen por ima
gen, un hombre puede desempeñar el rol de una mujer y un 
padre el rol de ro hijo. Se debe f.elicitar a los estudiantes por 
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su intención de abrir la universidad al mundo obrero, tanto 
para no languidecer como para no verla languidecer. Ellos 
comprendieron que todo clivaje es mortal para la categoría 
clivada, tanto si se trata del hombre como de disciplinas cul
turales, por tratarse de una trampa. De este modo, la evita
ción del clivaje constituye una de las consignas de la primera 
moción de la comisión de ciencias humanas de Censier, y tam
bién constituye una consigna a la que adherimos. 

Sin embargo, los tres planos a los que nos hemos referidos 
subsisten idealmente y se excluyen en el plano de la praxis 
del individuo, Contrariamente a la opinión de Ricoeur, 8 no 
creemos que sea posible ser revolucionario en su fuero íntimo 
y refonnista en lo inmediato. Se trata de dos actitudes con
tradictorias, tal como se puede comprobar -según creemos
ª partir de lo que hemos dicho. Y la universidad crítica no 
podría ser una escuela; abriga en sí algo paradójico que se 
asemeja en mayor grado al liceo socrático que a nuestras es
cuelas tradicionales. Pero, mientras haya Sócrates, Freud o 
Lacan para animarlas, estas escuelas paradójicas podrán existir. 

De todas maneras, y por definición, la acción revoluciona
ria es paradójica. Pensar y hacer son, en su seno, una sola y

única cosa. Como hemos dicho, la revolución intenta destruir 
un orden y fogitimizar lo prohibido; en ella, sin embargo, la 
acción es momentánea: lo prohibido legitimizado deja de ser 
prohibido, Por algo fue necesario inventar la revolución per
manente. Del mismo modo, la universidad crítica no puede 
menos que cuestionar, constantemente, todo ,lo que se origine 
en su propia reflexión. •Por el contrario, la acción política, en 
función de la "máxima de prudencia" que la rige, tiende solo 
a legitimizar fo posible y a conservar los beneficios adquiri
dos. Dada una situación, cada hombre político intenta salvar 
su apuesta. En ello no hay ningún ideal involucrado, ni siquie
ra, propiamente hablando, una idea. Es falso que al mismo 
tiempo uno pueda ser idealista y actuar como reformista. 
En realidad, el compromiso, en la acci6n política ( o reformis
ta), es una catexia libidinal y el pasaje a la acción revolucio
naria ot.ra catexia que adopta un camino diferente. Esta no 
obedece a la máxima prudencia y ·no se preocupa por 1a efica
cia. Sus efectos, en el campo práctico, son del orden de los 
beneficios secundarios (los hay siempre). Pero se basta a sí 

8 Cf. Esprit. junio-julio 1968. 
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mismo, es espontáneo y gratuito. Corresponde al orden de la 
transgresión, es decir al deseo puro. Por ello, puede creitr, 
momentáneamente, un nuevo orden. Sólo el adolescente -ver� 
dadero o renuente- es capaz de acción revolucionaria, ya que 
fa adolescencia es la edad en ila que uno se libera del orden 
familiar sin comprometerse todavía en el orden adulto y so
cial. Es la edad de la generosidad, en la que el bien es posi
ble; la edad moral por excelencia, como se pudo comprobar 
en 1968. ¡ Cuán juiciosos fueron nuestros estudiantes una vez 
que pasaron el momento primero de ila transgresión sexual! 

La persona, adolescente o no, que comienza un análisis, 
enfrenta una prohibición diferente a la de la ley social. En
frenta su castración. Su deseo de verdad es el más fuerte o, 
para decirlo más correctamente, sabe que el deseo de verdad 
es su deseo de hombre; ya lo hemos dicho, se trata de un 
místico. Pero como la búsqueda mística comporta todos los 
gradós y como todo deseo es ambivalente, el analista se en� 
cuentra siempre en una pendiente revolucionaria y el revolu
cionario en una pendiente ( o una tentación) mística; luego, 
y puesto que hay que vivir, ambos se deslizan frecuentemente 
hacia lo político. El reformista es un político, catectiza la li
bido en la realización de un orden que recubre su angustia 
y la niega, !'ehúye tanto al análisis como a la revolución. El re
volucionario transgrede el orden y goza con ello; sólo el ana
lizando reconoce la castración. 

Esto es lo que sintieron nuestros estudiantes; en efecto, 
habiendo hecho la revolución, se ven obligados a ·realizar un 
orden ( universitario en 1a oportunidad) y, por lo tanto, a rea
lizar una política reformista. Por otra parte, comprenden 
perfectamente que están cuestionados a un nivel más profun
do acerca de sus propias motivaciones revolucionarias (la trans
gresión). Cuando el acto, inevitablemente breve, concluye, se 
sienten decepcionados; para decirlo de otro modo, son solici
tados analíticamente. Cuando reflexionamos acerca del hecho 
que señala que los estudiantes de medicina están confronta
dos a nivel profesional con la experiencia analítica y, por lo 
tanto, requeridos también profesionalmente, podemos compren
der su desamparo. 

Ante ese desamparo, en un primer momento es posible 
responder por medio de su explicitación: una vez que realizó el 
acto revolucionario, el estudiante puede no volver a comenzar, 
como se ha sugerido, sino elegir entre dos vías: la reformis-
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ta y la analítica. Hemos realizado una crítica negativa del re
formismo. Sin embargo, del mismo modo que no se puede 
subestimar la política, tampoco es posible subestimar al refor
mismo. Ambos pertenecen al orden de la naturaleza y obede
cen a la ley de la conservación. Nuestro análisis es absoluta
mente ideal; la verdad nos atrae a todos, pero todos también 
nos extraviamos, en todo momento, a lo largo de caminos pa
ralelos. Sería recaer en un idealismo necio intentar asumir 
una actitud de ángel o de héroe, sin tener en cuenta lo que 
podemos y no podemos hacer. En este campo, no es posible 
dar consejos ni recetas. Cada uno debe juzgar y actuar por 
cuenta propia. Consideramos que más vale ser un reformista 
decidido que un falso revolucionario. En cuanto al otro lugar 
de impugnación pura, el campo analítico y psicodramático, 
podemos observar que en la actualidad atrae a muchos. Dema
siados, sin duda, ya que pocos logran encontrar su aliento 
en él. Poco importa: es necesario que ese lugar de impugna
ción pura se -mantenga. 

Como lugar de impugnación pura, el psicodrama tiene 
un efecto político sin tener un objetivo político. Tiene un efec
to político como beneficio secundario: las imágenes que con
figuran esta función política anterior a todo sistema político e 
indiferente a toda elección política, son múltiples, desde el 
tamiz de la opinión hasta el parapeto o la valla. 

En resumen, diremos que en el psicodrama no se hace po
lítica. Es posible, incluso que en él se deshaga política. Pero 
la política queda a la expectativa, inminente y virulenta como 
la realidad misma. 

PSICODRAMA Y SOCIEDAD 

El psicodrama puede no tener un fin político, pero cabe 
preguntarse si debemos ir más lejos en esta vía y negar que 
pueda servir para instaurar una sociedad mejor. 

¿En qué medida el psicoanálisis y el psicodrama -que en 
un primer momento no separaremos ya que el problema des
borda al psicodrama considerado por sí solo- pueden expli
car los movimientos, los cambios o enfermedades de una so
ciedad, en qué medida pueden solucionarlos? se trata de un 
problema muy serio cuyo examen, en Francia al menos, se 
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rehuye. En efecto, es difícil evitar los deslices metodol6gicos, 
las analogías seductoras pero anticientíficas ( entre individuos 
y sociedad) y todo tipo de interpretaciones fáciles inferidas a 
partir de la práctica psicoanalítica individual. La tentación, 
sin embargo, era grande y bajo la forma más particular de 
"psicoanálisis y marxismo", por ejemplo, el problema resul
taba muy difícil de eludir. La afrontaron, entre otros, analistas 
como Wilhelm Reich, Erich Fromm y Marcuse. 

Como sabemos, los psicoanalistas se sienten estrechamente 
unidos a su práctica y teorizan solo a partir de casos clínicos 
que, a menudo, son demasiado fáciles de identificar; tam
bién sabemos que ello perturba enormemente el trabajo cien
tífico. Ahora bien, estos casos clínicos son casos individuales: 
el psicoanálisis es el tratamiento de las neurosis individuales y

el psicodrama el tratamiento en grupo de neurosis individua
les ( en forma semejante); de todas maneras, se plantea el 
problema de determinar la posibilidad de analizar al grupo 
como tal. Esa es la posición de una escuela inglesa ( Foulkes, 
por ejemplo): ¿psicoanálisis en grupo o de grupo? 

Nosotros consideramos que nunca se trata a la sociedad 
como tal. No corresponde elaborar una teoría psicoanalític:i 
que se podría designar eventualmente como social, ni tratar 
los suicidios colectivos, las guerras, las migraciones o las revo
luciones, etcétera, y sin ir más lejos, no corresponde explicar 
una huelga. Nos referimos a un ejemplo famoso: Wilhelm 
Reich lo eligió para responder a Erich Fromm en la contro
versfa que se planteó entre ellos acerca de este tema. En 
efecto, no es posible psicoanalizar la :huelga sino, tan solo, a 
uno u otro huelguista que se encuentra en el diván de un ana
lista; por otra parte, en ese momento no se encuentra allí como 
huelguista sino como persona implicada en una huelga en un 
momento dado de su vida. La huelga puede despertar su per
plejidad .y sur¡?;ir en el análisis al igual que cualquier otr11 

tipo de material: hay tantos huelguistas como huelgas, aun<Jne 
se trata de la misma, lo que hace difícil su estudio sociopsi
col6gicc; pero, además, existe también un número equivalen
te de implicaciones diferentes desde el punto de vista analítico. 

En relaci6n con esto, el problema se origina en el hecho 
de que la sociología, que debería ocuparse específicamente de 
es�e análisis, carece de un instrumento adecuado para reali
zarlo: al parecer, no puede cumplir con su tarea y ron las 
t-xpectativas que había suscitado y no es la sociología la que 
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nos permitirá evitar las guerras. En CUll;nto a las huelgas, sería 
uecesario saber si conviene evitarlas. La sociología no debe
ría ser ni normativa ni terapéutica. Se refiere siempre al pasado 
y siempre ya ha sido superada, si se nos permite este fácil 
juego de palabras; superada al menos en lo que a nosotros 
nos concierne, es decir conocer y evitar determinados males. 
Sólo la sociología marxista propone un análisis y una pra
xis. En eso el marxismo y el psicoanálisis confluyen; se aseme
jan también en la medida en que son resueltamente materialis
tas. Pero el marxismo dice: el hombre está alienado por un 
determinado sistema económico, debe realizar una transfor
mación social que lo libere, entonces, podrá conocer la feli
cidad. 

Freud, por el contrario, es pesimista: ''Nos preguntamos, 
escribe en El Mmestar en la Cultura, qué harán los Soviets 
cuando hayan exterminado a los burgueses". Por nuestra parte, 
incluso si la felicidad no pertenece a este mundo, incluso si 
nunca se la alcanza, consideramos que el marxismo puede lu
char por Ia desalienación del hombre en un momento dado de 
su historia, sin que era lucha sea absurda. Freud, por otra par
te, aunque pesimista era terapeuta. Por Jo tanto, la crítica que 
se puede realizar acerca de la ideología marxista no es suficien
te para desacreditarla como teoría de la desalienación. Pero 
el psicoanalista puede hacer una crítica más profunda del 
marxismo; el sistema económico, en efecto, es solo un aspecto 
de un vasto sistema represivo constitutivo de toda sociedad, 
cualquiera que esta sea. De ese modo, en un momento dado 
de la historia, el mal puede encarnarse en él, y en otros mo
mentos en aspectos diferentes. En .realidad, siempre está en 
otra parte: el hombre es malo, el hombre está enfermo; se 
debe atacar a ese mal de raíz, ya que no es económico sino 
estructural. Toda otra consideración económica o culturalista 
es, finalmente, psicologista. Explica la aparición del mal, inclu
so si se considera que la ley económica man:ista no tiene mu
cho que ver con la psicología; en efecto, si bien es cierto que 
ella supone una pulsión de autoconservación, en calidad de 
tal no preocupa al analista. En relación con ello, podemos citar 
una interesante historia que nana Bertrand Russel1. Se trata 
de la historia de la efímera. Todos saben que este insecto 
muere poco tiempo después de alcanzar su madurez. En su 
estadio larval, tiene sólo fos órganos que le permiten comer. 
U na vez que se convierte en insecto no tiene ya órganos para 
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comer; tiene, por el contrario, órganos que le permiten repro
ducirse. A .partir de ello, l\ussell llega a 1a conclusión de que 
cuando es larva la efímera sería marxista y al llegar a insecto, 
se convertiría en freudiana. 

Es una historia muy interesante que no explotaremos en 
exceso. Sin duda Russell, simpatizaba más con Freud que con 
Marx debido a que Freud se interesaba al menos en el amor. 

El -psicodrama en la sociedad 

En el grupo, al igual que en el "grupo colectivo de 
Oury" 9, los significantes de cada uno, así como el significante 
principal del grupo, son reestructurados a través de identifica
ciones complejas y cambiantes. Las mediaciones deseadas por 
Oury para romper las relaciones duales o jerárquicas son lle
vadas a cabo por los propios miembros, soportes de ]as diferen
tes transferencias. Sin embargo, y a diferencia del grupo co
lectivo, el grupo del psicodrama es imaginario. En relación 
con nuestros grupos de psicodrama, estos grupos colectivos o 
comunidades son grupos reales. Su objetivo, más o menos me
diato es la reestructuración de la sociedad de acuerdo con 
una cierta ideología. En ellos no se trabaja; no se come; no 
se mu.ere; se representa. De este modo, cada uno aprende nue
vamente a ser muchos y a desalienarse de su rol social. Este 
ihombre plural se contrapone, en cierto modo, al hombre unidi
mensional de Marcuse, que no sabe decir no. Consideramos 
que en el psicodrama es donde mejor se aprende a decir no, 
quizás porque en forma absolutamente artificial el sujeto es 
arrancado, momentáneamente, del sistema que lo encierra y 
en el que solo sabe decir sí. En ese sentido, todo sistema es 
alienante; tanto la familia como la escuela y como el idioma 
mismo que aprendemos a hablar. Sabemos que se aprende a 
decir no a una edad determinada: a los tres años. Luego sobre
viene la edad de la razón. Después, el adolescente recobra la 
utilización del no ( o no lo recobra). Genéticamente, se trata 
del segundo no. Puede ocurrir que amplios grupos de jóve
nes y de menos jóvenes lo recobren bruscamente en conjunto; 
se producen entonces los acontecimientos de mayo de 1968. 

Estas consideraciones nos persuadieron de que era absur
do reprochar a los estudiantes el hecho de que solo saben im-

9 Nos referimos a Jean Oury, psicoanalista de la Ecole Freudienne, 
director de la Clinique de La Borde, próxima a Blois. 
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pugnar. ¡Por supuesto! Lo que necesitaban, precisamente, era 
la impugnación. Tenían que decir no. En ese sentido, nos gus
taría referirnos a una sesión de psícodrama que se ocupó, en 
su totalidad, de este problema tan importante. 

En esta sesión se examinaba el caso de Jeanne que, a la 
edad de 19 años, cuando acababa de conocer el amor, escuchó 
en boca de un padre jesuita palabras que le señalaban que 
ella podía, por fin, "elegir". El no sabía que Jeanne acababa 
de comenzar un noviazgo. Para él, elegir significaba elegir la 
vida religiosa. A Jeanne, en efecto, y por una serie de razones 
muy válidas, se le había sugerido que postergase para más 
tarde esa. decisión; repentinamente, el padre consideró que 
había llegado el momento de decir sí. Jeanne ni siquiera se 
refirió a su amor. Dijo sí sin la menor vacilación, aunque con 
dolor. Tenía al menos algo que darle al Señor: ¡su felicidad! 
Dijo entonces que sí a ese padre del que, nos dice, esperaba 
el signo. "El era una voz", añade. Esperaba la orden para in
gresar en una orden. Pero no se pudo adaptar al convento o, 
más bien, su cuerpo protestó; enfermó y se vio obligada a 
abandonar el convento. No dejó de creer en Dios; su fe se 
conservó por entero, hasta el día de hoy, y en la actualidad, a 
los cuarenta años quizá podría decir con fundamento: sí. De 
todas maneras, ella había dicho sí al padre y no al amor, es 
decir a su deseo. ¿Por qué? porque sentía oscuramente que su 
deseo más radical carecía de contorno, de rostro, que ni si
quiera era el de su novio; y se sentía aterrorizada ante ello. 
Ante el miedo a: afrontar ese vacío al que se puede designar 
como castración, por miedo a tener que amar a un hombre 
demasiado pequeño en relación con su insondable deseo, pre
firió la seguridad de un orden recibido que ella acechaba, 
y la adhesión a un orden existente, del que la palabra del 
padre era garante. 

De este modo, el orden, cualquiera que sea ( religioso, 
moral o político) es siempre una ilusión ofrecida, un refugio 
dispuesto para el que no se atreva a asumir su propio deseo 
que, desgraciadamente, consiste ante que nada en saber de
cir no. 

El grupo permite ese no, dicho desde un comienzo, a par
tir del cual se instaura el discurso. El neurótico dice sí al or
den imaginario, a la palabra· que cree haber oído en la boca 
infalible del padre. En resumen, el neurótico dice no a su de� 
seo y si al de sus padres, cualesquiera que estos sean, en lugar 
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de decir sí a su deseo y no al orden establecido. No se atreve 
a afrontar la decepción consecutiva a la elección; teme ese 
agujero siempre abierto que constituye el deseo y que, consi
dera, puede tapar por medio del deseo de los otros. El psico
drama es ese no, dicho al deseo de otro. Pero no consideramos, 
como lo piensa Reich, que la socíedad es represiva por ser 
capitalista, n i  siquiera por qué es sociedad y que, .en conse
cuencia, debemos destruirla y hacer la revolución sexual; esto 
es antifreudiano. El deseo freudiano es un agujero, una falta; 
todos sus objetos son ilusorios y la angustia se origina en ese 
deseo sin nombre. Por culpa, se da una moral y una policía 
como valla de contención. Pero la represión es interna y el 
hombre evita a todo precio la liberación total de un deseo 
que podría morir entonces dulc.emente. Pero Reich niega el 
instinto de muerte. 

El deseo es el deseo de lo prohibido. También lo pudimos 
comprobar en mayo de 1968. De este modo, el psicodrama que 
libera ese deseo lo libera solo para mostrarle su ausencia de 
objeto total. No se trata de una psicoterapia ,gratificante. 

Sin embargo, el enfermo encuentra en él un apoyo trans
ferencia! que fo permite superar su autismo, o una relación 
dual, casi mecánicamente. Se trata, en .resumen, de un lugar 
no institucionalizado ( en mucho menor grado que en la colec
tividad de Oury), el revés de la sociedad civil, real, que está 
totalmente institucionalizada; en el que se destejen al revés, del 
mismo modo en que se deshace un pulóver, las redes institu
cionales alienantes. Y, sin embargo, el individuo no está sepa
rado de los otros que aparecen con él en esa escena en la que 
constitutivamente, muchos personajes contribuyen a hacerlo 
aparecer. 

Ese es el fenómeno que la representación psicodramática 
figura. Cuando calificamos al grupo como imaginario, hemos 
dicho con otras palabras, que no era institucional. La institu
ción, en efecto, se define por su fin, que se reduce, siempre, a 
la conservación de la sociedad pasando por la conservación 
del grupo institucionali:zado: familia o industria y por objeti
vos secundarios de ,producción que tienden también a la con
servación o a la ganancia. El grupo imaginario no tiene nin
gún objeto o, acaso, podemos decir que su objeto es "la cosa", 
Das Ding, nada, para decirlo de otro modo; esa nada que 
significa castraci6n del deseo. El grupo psicodramático cumple 
una función desalienante en la sociedad gracias al poder de 
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decir no que el sujeto recobra a través suyo. Se ,trata, como 
hemos dicho, de un lugar de impugnación puro. 

A partir de lo que hemos dicho no se debe llegar a la 
conclusión de que existen dos mundos, uno de ellos puro, una 
especie de lugar cerrado o de célula social perfecta, y, por 
otra parte, la sociedad, lugar de todas las identificaciones 
alienantes. Ello implicaría reestableoer nuevamente la bipola
ridad que combatimos. 

El grupo psicodramático se articula con la sociedad como 
un conjunto transfinito, es decir como un campo local que su
fre la presión de los acontecimientos exteriores. Las personas 
del grupo pertenecen a la sociedad y viven en ella; lo que 
surge como materia•} de análisis son los acontecimientos de esa 
vida, con repercusión en el exterior, si.empre que se pueda 
hablar de interior y de exterior. Para decirlo de otro modo, el 
grupa, por imaginario que esa, no se encuentra aislado del 
mundo. El médico del antiguo régimen, por haber pretendido 
una absoluta salud y una supuesta no alineación, una pureza 
absolutamente artificial, se condenó a la irnpatencia. 

La ruptura realizada por el ,grupo psicodrarnático es, pre
cisamente, de orden práctico; permite la afluencia de los 
acontecimientos exteriores, en lugar de escotomizarlos tal corno 
sucede a menudo, en la vida activa. Esa ruptura, además, per· 
míte la anulación de las relaciones autoritarias establecidas en 
las instituciones ( decir sí) y que constituyen lo que Oury de
signa como "pequeños reinos", en los que reina el supery6 
de jerarquía en jerarquía, desde la más alta hasta la más 
baja. En psicodrama ninguna palabra es indiscutible, ni si· 
quiera durante la observación, sobre todo en la observación. 
Las relaciones superyoicas desaparecen gracias a la movili
dad de la acción de las identificaciones: se trata del no, dicho 
al padre. 

Las tentativas de psicoterapia institucional, en particular 
las tentativas inglesas y norteamericanas, son politizadas, ya 
que intentan, al igual que el marxismo, rehacer .Ja sociedad. 
La terapia, entonces, sería una práxis como cualquier otra; 
Fromm y Reich lo consideran así. 

El psicodrama se distingue de la colectividad de Jeanne 
Oury del centro de Paumelle ·en el XIII distrito de París y, 
a fortiori de la comunidad de Laing, por el hecho de no ser 
una institución. No está hecho para subsistir, aunque efecti
vamente subsista. En todo caso, nada hace para lograr que 
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subsista como tal. Lo que se produce en él pertenece al cam
po de la representación, en el que las relaciones son imagina
rias. Cuando el grupo se convierte en real, tiende a institu
cionalizarse como grupo de trabajo, con miras a un resultado 
y adopta para ello los medios que, precisamente, caracterizan a 
la institución. No realizamos el corte en el mismo lugar que 
Oury, ni tampoco en el mismo momento. Si así puede decir
se, Oury cura a la institución. En ese sentido, tiene un objetivo 
político. La praxis se basa en un postulado que afirma que la 
sociedad puede ser no represiva y que es posible que la insti
tución no sea alienante. 

La doctrina en la que es.ta praxis se basa es así decidida
mente optimista; es un acto de fe en la posibilidad de libera
ción del hombre, pero también en su bondad: el hombre sería 
bueno y la sociedad mala, de acuerdo con un rousseaunismo 
que nos parece un poco ingenuo -y que no es el de Rous
seau-, ya que, de ser así ¿en qué se basaría el maligno poder 
de la sociedad? 

La doctrina de Freud y nuestro psicodrama se basan en 
una concepción pesimista del hombre: éste es malo y enfer
mo, la enfermedad es la que lo obliga a recurrir a terapias, 
a expresar demandas. Esta posición constituye el fundamen
to de lo que designamos como nuestra práctica para distinguirla 
de ]a praxis. 

La locura exige que se apueste en favor de la libertad de 
saber y no de la libertad a secas. La terapia, en efecto, supo
ne un deseo de saber suceptible de suplantar al impulso de 
autoconservación. Supone la libertad, pero no se confunde con 
ella. Lo que está en juego es la focura, tal como, después de 
Nietzsche, ]o señaló Lacan. He aquí al hombre curiosamente 
comprometido, una vez más. 

PSICODRAMA Y RELIGlóN

Las relaciones entre el psicodrama y la religión no son 
simples. En un artículo consagrado al Edipo africano de Orti
gues 10 hemos escrito que el psicoanálisis surgía no como una 
nueva religión, sino en el lugar de la religión. 

Por otra parte, en los círculos de estudio, seminario, en-

10 Revista Esprit, junio de 1967. 
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cuentros, etcétera, después de que la pei:versi6n y el estructu
ralismo pasaron de moda, el única tema estudiado es el de las 
relaciones entre psicoanálisis y religión. Pero, cuando se trata 
de psicoanálisis y religión ( y el psicodrama se relaciona doc
trinariamente con el psicoanálisis), aunque se hable mucho 
las conclusiones son siempre escasas. Las tentativas de conci
liación realizadas (por ejemplo la de Ricoeur, que intentaba 
convertir al psicoanálisis en una hermenéutica) , suscitaron 
más reacciones de mal humor que entusiasmo. Esto resulta 
inevitable cuando se emprenden esas tentativas que intentan 
salvarlo todo: el psicoanálisis y la fe. Sin embargo, en ese cam
po la reducción de ideas no sirve de mucho; nosotros conside
ramos que es más útil continuar ligados a la clínica. Toma
remos entonces, como punto de partida, la vida misma del 
grupo. 

De todas maneras, debemos abrir un paréntesis para refe
rirnos a una experiencia, sin duda la más notable que se haya 
realizado en este campo. Se trata de una comunidad reJigiosa 
a la que e l prior que se había analizado en forma clásica lle
vó a una especie de psicoanálisis de grupo, permanente. No se 
trataba de psicodrama sino de psicoanálisis de grupos de alre
dedor de ocho personas. Pero, y ya que se trata de un grupo, 
<'onsideramos que esta experiencia se asemeja en mayor medi
da a nuestro psicodrama que al análisis individual clásico. No 
discutiremos aquí esta técnica, nos limitaremos a decir que el 
carácter colectivo de la empresa nos plantea ciertas dudas. 
F.n efecto, de aceptarse esa posición, �por qué no sería posible 
psicoanalizar al ejército, o al cuerpo diplomático, o al cuerpo de 
profesores? Pero Jo que nos interesa aquí es el hecho de que 
los pacientes ( alrededor de 60) eran todos frailes. De acuerdo 
con las informaciones proporcionadas por el propio padre Le
mt>rcier ( tal es el nombre del prior), en la actuaHdad, es de
cir dos años después del comienzo de la experiencia, cerca de 
20 permanecen aún en el monasterio. De los 40 que fo aban
donaron, muchos lo hicieron para casarse. Muchos manifesta
ron de�pués .el deseo de re�resar. Estas notas, por otra parl�, 
se reHeren ai comienzo de ]a experiencia. Más tarde, nuevos 
pacientes acudieron al convento. El monasterio !>e transform6, 
así, en una "casa de salud religiosa", de acuerdo con la ex
presió!l del prior, y no en un.a "casa religiosa de salud". 

Sabemos que la experiencia de Cuemavaca, que fue conde
nada por el Vaticano, si desde un punto de vista analítico es 
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discutible, también lo es, sin duda, desde un punto de vista 
religioso, pero señala, al menos, una gran fe. Consideramos que. 
no todo es rechazable en esta experiencia que se prolongó 
durante más de cinco años y que -aunque a muchos espan
te- ha hecho mucho bien .o, al menos, así lo consideramos a 
la distancia. De todas maneras, el prior parece haber afir
mado con su conducta que los neuróticos padecen 9e un mal 
que requiere la atención de un terapeuta, tanto si se trata 
de religiosos como de no religiosos. Afirma, también, que la 
religión se ·beneficia con ello. 

¿El que cura es Dios, o cura el grupo y, a través suyo, el 
terapeuta? Tal es, precisamente, la pregunta que se planteó 
a lo largo del año el grupo de Max cuyo caso expondremos 
Juego. 

Comunidad y grupo 

Una iglesia existe a partir del momento en que muchas 
personas se reúnen; la palabra iglesia, por otra parte, significa 
asamblea y sabemos que se origina en Ja palabra griega que 
quiere decir llamar, convocar. 11 Por otra parte, la palabra reli
gión significa recoger o unir, según la etimología que se le 
atribuye; de todas maneras, de lo que siempre se trata es 
de lograr que muchas personas se reúnan para formar una co
munidad. Ahora bien, el problema de nuestros grupos es, efec
tivamente, el de lograr que cada uno se integre a ellos. Todos 
viven en su seno el problema de su participación: se sienten 
ajenos, rechazados, negados o, de lo contrario, aceptados, re
conocidos, integrados. Esta es la vida del grupo. 

Eso es lo que ocurre también en la sociedad, pero en ella 
son muchos los intereses vitales en juego y el individuo no 
puede (ledicarse a cuestionar la caolidad de su participación. 
Ajeno o no, debe seguir jugando el juego. Curiosamente, es en 
nuestros grupos donde deja de jugar, en ese sentido al me
nos, donde su relación con los otros se decanta. En otro ca
pítulo 12 hemos dicho que el sujeto se define sólo en su rela
ción con el otro; si suprime al otro se niega a sí mismo y cae 
en la neurosis. El narcisismo y la esquizofrenia, que se definen 
por la negación del otro, son solo la máscara de la pérdida del 
si mismo. Se trata de defensas. El grupo constituye el revela-
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dor inmediato de ello. En la . medida en la que es laico 
postula que los participantes son quienes asumen la ,responsa• 
bilidad del vínculo constitutivo del grupo; cuando la comuni
dad es religiosa, el sacerdote y Dios deben cumplir con su rol 
que no es, en absoluto, el de los terapeutas; este hecho, efec
tivamente, es el que crea todos los equívocos. 

Además, no es casual que el grupo atraiga a muchos ex 
seminaristas, e incluso ex sacerdotes, o mujeres solteras que 
en a,Jgún momento de su vida creyeron tener una vocación re
ligiosa. Todos ellos tienen la impresión de encontrarse en una 
.especie de congregaci6n en la que la familia ya no es m,ís 
la célula constitutiva. Un marido no acude al grupo junto 
con su mujer y, aunque la ponga al corriente de lo que se de
sarrolla en él, se trata de algo que realiza solo. Su mujer, por 
su parte, puede hacer algo equivalente e ingresar en otro 
grupo. 

Este rasgo es esencial. En una de sus novelas, Vittorini di
ce que los camaradas pierden a un hombre o una mujer cuando 
se casan; se refería al Partido Comunista y a los camaradas 
comunistas, pero lo mismo ocurre en el caso de todas las comu
nidades. Es verdad que realizamos seminarios de pareja, pero 
nuestro método consiste, precisamente, en intentar que cada 
uno logre su autonomía en relación con su cónyuge para con• 
jurar la relación repetitiva, alienante, que inmoviliza a la rela· 
ción conyugal y la convierte en un infierno. Cada uno repre·· 
senta con la mujer el marido de otra pareja. En resumen, se in
tenta que cada uno se recupere como sujeto frente al otro. 13 

Volviendo al grupo habitual, no cabe ninguna duda de que 
tiene algo en común con la comunidad religiosa y que la ma· 
yor parte acude, precisamente, en búsqueda de eso: un suoo· 
dáneo religioso. En los grupos se habla en voz baja -se teme 
hacer ruido-, en cierto modo puede decirse que se celebra 
un oficio; cada grupo tiene sus ritos propios, una fonna de 
sentarse, por ejemplo, o de saludar, o de callar. Los anti
guos tienen la impresión de iniciar a los recién llegados; por 
último, en su seno se encuentran los fieles, los convertidos, 
los renegados, los filisteos y todas las categorías que 1a iglesia 
regregó a lo largo de los siglos. 

De todas maneras, no queremos referimos al grupo en ge
neral, sino a un grupo específico; se trata de un grupo que 

18 Cf. 5 "Psicodrama y matrimonio", pág. 267. 
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era "religioso" por más de una causa. Para mayor comodi
dad, lo designaremos como el "grupo de Max". 

Grupo de Ma% 

Por su propia oomposición, este grupo era religioso. En 
efecto, comprendía: 

CHARLES: místico hinduista; 
THERESE: que tiene un hermano misionero; familia ca· 

tólica de terratenientes provincianos; 
LOUIS: dividido entre el catolicismo y el protestantismo; 

parálisis de la mano izquierda; 
JACQUES: ex seminarista, muy practicante; se lo suele 

confundir con un cura; 
PAULINE: padre muerto, Edipo mal resuelto -agoraf6-

bica-; 
MAX: que desempeñó en el grupo un rol determinante 

desde el punto de vista religioso y al que nos volveremos a 
referir 
y 

ROGER: la .antítesis de Max.

Además, el grupo comprendía otros miembros, todos cre
yentes medios, como se dice franceses medios, que siguieron 
las fluctuaciones de los otros. 

Max ingresó en el grupo en octubre de 1966. Tenía cua· 
renta años, un padre impresor publicitario con el que traba
jaba desde siempre. En esa imprenta también han trabajado 
un amigo y un cuñado. Pero, al pareoer, no pudieron soportar 
la situación y Max quedó solo junto con su padre, al que tam
bién le cuesta soportar. Pero el padre es anciano y se jubilará 
próximamente. Max se preocupa ligeramente por el hecho de 
que quedará solo. Los negocios no marchan demasiado bien 
y tiene tres hijos. Además, teme no saber ser padre. Acudió 
al grupo por sucesivas crisis de fatiga que padece desde hace 
15 años. No había hablado con nadie acerca de ellas. Cuando 
su mujer se enteró, lo estimuló para que acudiese al grupo. 
Según parece, se trata de una pareja muy bien avenida. El 
forma parte de un grupo bíblico, al que acude por su lado 
mientras su mujer lo hace por el suyo. Están de acuerdo en 
proceder de ese modo. El dioe que Dios le habla, se convirtió 
al protestantismo sin hacerlo plenamente; su padre es católico. 
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La "curva" de participación de Max señala tres tiempos 
principales y bastante netos: 

1. Max sabe que la situaci6n uo puede continuar: crisis
de fatiga -esfuerzos por ser algo diferente a lo que es-, difi
cultades con su padre -han dejado de hablarse, no se miran-, 
fa sitnaci6n con su mujer es mala, pero él sabe que se trata de 
"un matrimonio de pibes": 17 y 16 años, su mujer, inquieta, 
lo incita para que se baga ver. La pareja está aislada de toda 
vida familiar y de toda vida social; eso lo asusta y lo lleva a 
ingresar, junto con su mujer, en los grupos bíblicos: "nuestro 
aislamiento no es normal", dice; tiene miedo, se encuentra 
extenuado. 

2. Busca remedios:
a) en la religión, elige el protestantismo para estar solo

con Dios: "sin sacerdote en el medio" -libertad, fraternidad-, 
grupos bíblicos para salir de la pareja; b) el psicodrama por 
las mismas causas, pero el médico es ubicado en el lugar del 
sacerdote y la medicina en el lugar de Dios. 

Ligera mejoría, habla de su padre; puede incluso traba
jar en la misma habitación que éste. De inmediato se propone 
una misión en el grupo, intenta convertir a Pauline, que se 
siente feliz por haber encontrado un padre. Le escribe. 

3. Niega que esa mejoría pueda ser atribuida al psico·
drama. Nueva crisis de fatiga. Intima al terapeuta a que hable: 
Dios habla, el médico no, Max ha acudido, enviado quizás 
por Dios para rescatar a fieles a la deriva. 

Lucha activa contra el grupo. El mal está representado 
por el pecado y no por la enfermedad. Solo la fe puede sal
varlo. Se trata de un asunto entre Dios y él, no acepta las 
mediaciones. Dios le habla directamente. Henos aquí, nue
vamente, en el punto de partida; abandona al grupo despué� 
de intentar arrastrar consigo a los otros, hacia Dios. 

No es difícil comprobar que Max ha hecho fracasar sn 
terapia. Se limitó a hacer el psicodrama suficiente como par:1 
probarse que lo había intentado, que había intentado todn.

En su caso, entonces, no queda nada por hacer, no está enfer
mo. Se trata de un problema entre Dios y él, un asunto de pe
cado y de fe, en el que, por otra parte, él mismo cumple un 
rol nada despreciable en relación con sus semejantes. Eso es 
lo que lo sih.'1a en una posición de rivalidad con sus terapeutas. 

Esta actitud de Max se origina naturalmente en un Edipo 
maJ resuelto. En un momento dado, Charles le dice: "si 
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abandonas al grupo, seguirás, siendo un niño". En efecto: 
pretende ser un hijo de Dios, ya que no le basta ser el hijo de 
un ·hombre, y menos aun de un médico; ello probaría que está 
enfermo. Como hijo de Dios no tiene ninguna responsabilidoil 
en lo referente a su propia sa/,ud. De este modo el médico es 
eliminado y esto, lamentablemente, es solo una forma de eli• 
minar a su padre. La peor forma; como hemos visto, el padre 
sigue estando presente. Sin duda, y gracias al grupo, el padre 
no le asusta tanto, pero no puede asegurarse que esta ligera 
mejoría persista después del abandono del grupo. Es posi· 
ble que muy pronto Max no se atreva nuevamente, a mirar a 
su padre a los ojos. Lo más notable es que Max niega ese 
miedo ( que expresa, sin embargo, de todas las formas posi
bles) bajo el pretexto de que su padre es, en realidad, un buen 
hombre. No nos cabe la menor duda de ello; el temor al padre 
es imaginario, al igual que su poderío, pero es indudable que 
Max ni siquiera puede respirar cuando se encuéntra a su lado. 
. Pero Max no desea liberarse, al menos por el momento. 

Prefiere esperar todo de Dios: es más tranquilizador y tam
bién mucho más satisfactorio para su narcisismo. Pero cr.ee
mos que ,regresará inevitablemente al grupo, ya que su cara a 
cara con Dios lo agota y lo asusta a un nivel más profundo que 
el de la tranquilidad' verbal y formaJ. Para llamar las cosas 
por su nombre: delira. 

Max presenta un ejemplo típico de patología religiosa. Pero 
no se debe creer que hay vocaciones sanas y vocaciones pa 
tológicas. Por nuestra parte, consideramos que siempre se en
cuentran en el límite de lo patológico y que pueden inclinar
se tanto a un lado como a ot.ro. Los religiosos saben que fa 
enfermedad, al igual que la pobreza y que otros males, puQ· 
de constituir un buen punto de partida para 1a santidad. Por 
otra parte, no es éste el problema el que nos interesa aquí. 

En nuestra opinión, Max fracasa por el momento tanto en 
la vida religiosa como en su terapia, ya que no ha podido po
nerse en contacto con el otro ni ingresar verdaderamente en 
un grupo. Por otra parte, ello explica, al mismo tiempo, su 
nosta?gia del grupo y su impotencia para ingresar en él. Dios, 
en �fecto, lo separa de sus hermanos, del mismo modo en que 
su padre lo separa de los otros. Existe así un ,paralelismo per
turbador entre su vida religiosa y su terapia. La palabra 
"perturba,:lor" no es suficientemente expresiva. Max, en efe.::
lo, entr�1 en <·l psicodrama enarbolando una fe que constitu-
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ye, en realidad, una coartada; la fe religiosa lo dispensa de 
curarse. Ahora bien, él no desea curarse, prefiere delirar. El 
ataque contra su fe constituye, en realidad, una forma de 
proporcionarle armas: "esos médicos -<lirá- son todos ateos, 
todo el mundo lo sabe". ¿Cómo proceder entonces? 

Podemos afirmar desde ya que religión y terapia de grupo 
son dos vías absolutamente diferentes, pese a los vínculos pro
fundos que J-,emos podido observar entre ambas. Precisamente 
a caus.t e.o esos '\-ínculos que permiten una falsa h11ida, debi
do al paralelismo constante entre las dos vías que : .. vorncen 
la elaboración de sistemas de defensa inatacables, es importan
te enfrentar al creyente con sus problemas edípic.os sin co1i
tem¡,lrzciones para con su fe. 

:Freud se declaró ateo con tanta tenacidad debido, preci
samente, a que la menor concesión hubiese arruinado rns es

fuerzos. En el grupo se debe reaccionar contra toda religiosi
dad. No creemos que la religión sea perjudicada por ello. Per0, 
a partir del momento en que se considera que hay algo que 
debe ser salvado ( la fe, en este caso, pero también la moral, 
1a felicidad o, simplemente, la vida de una pareja), la cura 
es imposible ya que, precisamente, la fe, la felicidad la moral 
la comodidad o el matrimonio han sido elaborados como sis
temas defensivos. 

De este modo, y lejos de intentar la conciliación entre psi· 
codrama y fe, entre la vida del grupo y la vida religiosa, es 
preciso separarlas desde un primer momento. El grupo debe 
permitir que cada uno pueda reencontrarse frente a los otros, y 
eso es todo. Su objetivo es absolutamente limitado. Max ubic6 
a Dios entre el otro y sí mismo. De este modo oculta al otro y 
se oculta a sí mismo ante ese otro. No debemos preocuparnos 
ni nos interesa en absoluto que de ese modo pierda a Dios. 
Pero debemos admitir que todo grupo cuestiona en mayor o 
menor medida, esta ambigüedad radical entre terapia y reli
gión, y que la enfermedad del individuo, al igual que Ja enfer
medad del grupo, asume inevitablemente una forma religiosa. 
Consideramos que el terapeuta debe ser intransigente en todo 
lo relacionado con este problema. 

Como hemos dicho, en algunos de nuestros grupos hemos 
incluido a sacerdotes y a monjas. Cada uno de ellos debe de
cidir acerca de los riesgos que está dispuesto a enfrentar; los 
terapeutas oo deben poner en juego sus propias convicciones. 
Podríamos decir, quizá, que no les corresponde tenerlas. El 
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padre Lemercier dice incluso: ''Tanto mejor si son ateos". Es 
suficiente afirmar que el grupo no es una comunidad religiosa 
porque es terapéutico. Max los confundió intencionalmente y,

de este modo, negó al grupo, que le pagó con la misma mone· 
da. Antes de su partida e incluso después intentó además la 
desintegración de aquel. Eso señala cuán intensa· era su ani
mosidad. Pero podemos prever que no irá muy lejos por sí 
solo. En algunos casos los efectos del grupo se manifiestan a 
largo plazo. Pese a las apariencias, consideramos que nunca 
son negativos. En todo caso, el padre de Max morirá, sus hi
jos crecerán y entonces Max se asustará realmente, ya qu� 
comprobará que quien Je impedía ingresar en un grupo era 
su padre y que Dios nada tenía que ver con el asunto. 

Algunas formas de psicodrama que se proponen como oh· 
jetivo el amor en la unidad del grupo reencontrado, nos pare· 
cen aun más negativas que los errores de los grupos abierta• 
mente religiosos. Se trata de grupos nostálgicos en los que la 
religión no se manifiesta como tal y donde los terapeutas ca
tectizan des�os que consideran inconfesables. En ellos, la agre
sividad se diluye tan pronto como se expresa y proliferan pa
siones ambiguas. Por nuestra parte, preferimos que se nos acu
se de sequedad o de indiferencia. El sentimiento es un mal 
terreno para el grupo de psicodrama. Lo que designaremos 
como "psicodrama del corazón" se difunde, debemos admitir
lo, en todos los países protestantes, en los que ocupa ( y cabe 
lamentarlo), el lugar de los grupos parroquiales. Podemos ob
servar, una vez más, el paralelismo y la rivalidad conjugadas 
.de la terapia y de la religión. 

EL N'DOEP AFRICANO 

En las sociedades llamadas primitivas, la separación radi
cal que mantenemos entre la terapia y la religión era natural
mente negada y lo es todavía. 

En su origen, toda terapia era religiosa y todo médico sa
cerdote o brujo. En ese sentido, debemos señalar el ejemplo del 
N'Doep africano, muy conocido gracias a la película de Zem
pléni y Moreigne y a los trabajos del profesor Collomh. 
Además, constituye un ejemplo de terapia de grupo que tiene 
afinidades con el psicodrama. 

No hemos asistido a un N'Doep, sino a una película acer-. 
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ca de esta terapia psiquiátrica africana. Se trata, al igual que 
el Vudú haitiano, de una cura de iniciación. La participación 
de los testigos y la intervención del cuerpo ejercen efectos 
notables que permiten aclarar al psicodrama. 

Comenzaremos por describir, partiendo del texto sonoro 
del comentario, los diferentes momentos del N'Doep. Basán
donos en las referencias teóricas, señalaremos luego los elemen
tos comunes y los elementos diferentes. entre los dos tipos de 
terapia, el N'Doep y el psicodrama. 

El N'Doep 

Al igual que el Vudú haitiano, el N'Doep es un ritual re
ligioso de alianza y de fundación. Se dirige a los espíritus an
cestrales, los rabs. El objetivo es reintegrar al enfermo a su 
familia y a su grupo. En un primer momento la enferma expe
rimentó dolores difusos, se negó a com·er y beber y· se aisló 
en un mutismo total. De tiempo en tiempo la dominaban vio
lentas crisis de agitación. Comienza a adelgazar y abandona 
todo trabajo. Tiene la impresión de que una presencia extraña 
habita en su cuerpo, yace sobre su pecho y acosa sus sueños. 
Frente a estos hechos, el medio enjuicia a los rabs y consulta 
al cural',ldero l1amado "N'Doepkat". Este hace su diagnóstko 
partiendo, en particular, de los sueños: la enferma está poseí� 
da por uno u otro rab. Decide realizar un N'Doep y determina 
su duración. En el caso de Khady se prolongará durante ocho 
días. 

Khady perdió a su padre cuando tenía un año y a su ma
dre hace ocho años. De su historia se deben retener tres pun
tos en particular: el primer episodio se sitúa después del na
cimiento del primer hijo; en ese momento, regresó a casa de 
su madre para descansar. Pasó tres meses allí, y en el mo
mento de regresar junto a su marido, tuvo alucionaciones vi
suales que la asustaron sobremanera; en ellas, veía a una mu
jer anciana que se parecía a su abuela. Esta llevaba un collar 
y la asustaba. 

En esa época, fue hospitalizada durante aproximadamente 
un año en la clínica del profesor Collomb, en Dakar. H 

El segundo episodio patológico se había producido hacía 
ocho años, cuando falieció su madre. Atravesó entonces un es-

H En esa clínica, el profesor Collomb intenta conservar las tera
pias africanas y utiliza, además del N'Doep, las palabras.
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tado depresivo grave y pudo superarlo solo mediante un 
N'Doep. 

El tercer episodio se había producido hacía sólo dos me
ses. Uno de sus hijos la llamó porque en su cuarto había en
trado un camaleón. Ella lo mató y le dijo a los niños que lo 
tirasen. Tres días después, de noche, el camaleón se presentó 
ante ella bajo la forma de una persona-camaleón; comenzó a 
formularle ,reproches diciéndole: ".¿por qué me tiraste de 
ese modo?" y exigió una ceremonia reparadora. 

Así, mientras los dos primeros episodios correspondieron a 
acontecimientos traumáticos -el primer nacimiento y la muer
te de su madre-, en este último caso no se puede observar 
ningún acontecimiento dramático desencadenante. Entre es· 
tos tres episodios patológicos, se puede observar. que se en
cerraba con bastante frecuencia en su cuarto y evitaba todo 
contacto oon el mundo ( Moreigne). 

El N'Doep se inicia bajo la dirección de Daula el brujo. 
En la consulta, se decidió que Khady sacrificara un buey en 
honor del rab que la atormenta. El N'Doep se desarrollará en 
presencia de sus padres, de sus camaradas y de alrededor de 
veinte N'Doepkats (oficiantes) en el domicilio del hermano 
mayor de Khady. 

En la primera noche se realiza el rnaternaje. Esta opera
ción está destinada a establecer una contacto íntimo entre el 
enfermo y sus terapeutas. Ello significa, al mismo tiempo, el 
regreso de la iniciada al status del niño. En el transcurso de 
esta primera noche, se invita constantemente a los grandes 
rabs de todo Senegal para que acudan a la ceremonia y domi-
nen al rab que atacó a la enferma. 

A partir de esa noche, se manifiestan crisis de posesión. 
Cuando el rab posee a la persona, ésta imita a }a§ conductas 
rituales que definen al personaje del espíritu (por ejemplo, el 
sombrero y el cigarrillo, si se trata de un rab europeo). Debe
mos señalar que en el Vudú se puede observar el mismo tran
ce, y también la imitación de las conductas: en Haití se imita 
a un ",loa", que puede ser tanto un dios como un ancestro 
negro o europeo. 15 

Al término del maternaje, la enferma es preparada para la 
larga serie de rituales posteriores cuyo objetivo es su reinte
gración a su familia. Esta se realiza en dos niveles. En primer 

111 Cf. Alfred Métraux: Le Voudou hattien.
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lugar, en el plano simbólico: gracias a los N'Doepkats que la 
asisten, la enfermera realiza una alianza con el rab que la posee, 
El espíritu será nombrado, honrado y ubicado en el altar do
méstico. Someterse a su voluntad, que es la voluntad de los 
ancestros, supone conocer el lugar que se ocupa en la totali
dad familiar. 

Pero la reintegración se reali:za también en el plano de lo 
real, a través de una serie de procedimientos similares a las 
técnicas de grupo occidentales; la enferma es reinsertada en 
su medio habitual. En la atm6sfera cálida lograda por los 
N'Doepkats, se reinician los intercambios interpersonales, se 
restablece la comunicación. 

El ritual de las medidas precede a la muerte iniciáticn 
de la poseída. Su busto es rodeado con un velo blanco que 
prefigura la mortaja. Acercttndo las raíces de árbol, las nueces 
de kola, los cuernos . . . a la cabeza, a los hombros, a los pies y 
arrojando mijo sobre ella, se miden esas partes del cuerpo y, de 
ese modo, se protege de la muerte. próxima a algunas compo
nentes de la persona espiritual. Después del sacrificio, el mijo 
y las raíces serán enterradas en los cimientos del altar domés
tico, en el que el 1'.ab deberá residir a partir de ese momento. 
Al enfermarla, el rab subió hasta la cabeza de la paciente. El 
ritual del waJyé permite que descienda hasta los pies. 

Después de la inmersión del buey del sacrificio en el agqa 
de ]a bahía para ,presentar la enferma a Lak Daur, el espíri
tu tutelar de Dakar, en cuyo transcurso los tambores suenan 
ruidosamente, se inician de inmediato los preparativos del 
entierro simb6lico de Khady y de los animales (buey, cabra, 
gallo). Los taparrabos constituyen la mortaja de la iniciada. 
Bajo el montón de tejidos ( algunos de los cuales son ofrecidos 
por los padres), el rob, y la enfermedad con él, son transferi
dos definitivamente a los animales. Khady se aprieta contra 
eDos con todo su cuerpo. 

Los N'Doepkats cantan los lemas correspondientes a los 
siete raba más importantes. Al ver que es objeto de tanta solí· 
citud, el rab no puede menos que descender del cuerpo de 
Khady. 

En el octavo lema la iniciada se levanta; a partir de ese 
momento, Khady es aliada y sacerdotisa del rab que la en
fermó. 
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En ese simbolismo de fecundidad y renacimiento tam
bién los huevos cumplen un papel. El ritual de las caricias pre
cede al sacrificio del buey de la cabra y del gallo; consiste en 
el lavado del cuerpo de la iniciada con leche. 

La iniciada debe sentir fos sobresaltos del animal mori
bundo. Es posible que el rab no haya descendido por comple
to. Se unta el cuerpo de Khady con 1a sangre del sacrificio, 
se la rodea con las ·tripas del buey, que quedarán sobre ella 
hasta el día siguiente por la mañana. Luego, en esa mañana 
siguiente, el agua del lavado y las tripas son vertidas en los 
recipientes del altar. El rab ha sido ahora domesticado, fijado, 
reconocido y colmado con carne, sangre y leche. No es más 
el ser cambiante y amenazador de sus sueños y de sus visio
nes. Es el símbolo ancestral que todo el grupo honra. 

Pero el N'Doep está lejos de haber concluido. Los N'Doep
kats trazan el círculo en el que se realizará la sesión públi
ca. Nadie deberá penetrar en él con los pies cubiertos ( se trata 
de una costumbre musulmana -los Wolofs son musulmanes-). 
Durante ocho días, se desarrollará cada tarde una sesión pó
blica en la calle. Allí Khady se reintegrará a su medio social 
habitual, a su vecindad, a sus parientes. 

Bajo la dirección de los verdaderos monitores de gru¡,-'> 
que son los N'Doepkats, alternarán danzas, imitación ritual de 
los rabs encarnados, y gritos de posesión. Pero la enferma ha 
dejado de ser la vedette de las sesiones. Se ha convertido 
ahora en un miembro de la congregación de !os poseídos. 
Ella se funde en la colectividad que obtiene también un 
beneficio terapéutico a partir del N'Doep. 

Hemos descripto entonces al N'Doep. 
Examinaremos ahora de qué modo este ritual terapéutico 

aclara al psicodrama. 
Comentaremos, en primer lugar, el texto; ·nos referiremos 

al Edipo de la enferma, luego retomaremos algunos momentos 
del ritual para compararlos con diversas técnicas del psico
drama que; por otra parte, no hemos adoptado ( psicodrama 
centrado en Ja hipnósis y la regresión, psicodrama del niño) y 
del Vudú haitiano. Por último, compararemos al N'Doep y al 
psicodrama, tal como lo practicamos, para señalar en qué as
pectos este se distingue y en qué aspectos este se asemeja 
al N'Doep y señalar la eventual analogía entre ciertos recursos 
terapéuticos. 
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1. El Etlipo de l.a enferma

Se trata de su tercer N'Doep. Los dos primeros fueron con
sagrados a los rabs heredados de su padre; nunca hizo nada 
relacionada con un rab vinculado con su madre. Ahora bien, 
la noche posterior al día en que mató al camaleón, vio al rab 
materno que Je decía: "no soy un simple camaleón, sino que 
soy tu rab". Y desde entonces está enferma ... 

Debemos señalar la culpa edípica relacionada con los 
tres episodios mórbidos. En los dos primeros, la crisis se origina 
en la realización de un deseo; en el tercero, en el remordi
miento. 

En el momento del nacimiento de su primer hijo -es de
cir del hijo del Edipo, del hijo del deseo-, aparece una mujer 
anciana parecida a su abuela y que la asusta sobremanera. Es
ta visión era la que le impedía regresar con su marido, es 
decir, encontrarse con un hombre con el que pudiese ser ple
namente mujer. 

Después de la muerte de su madre tuvo una depresión y
debió calmar con su segundo N'Doep a un rab paterno. Tam
bién en ese caso la confluencia de la realidad y el deseo pro
voca una crisis: sin duda alguna, Khady no puede soportar la 
realización de sus deseos de muerte contra su madre .. El raT, 
de su padre ( fallecido cuando ella tenía un año) desea ven
garse de la satisfacción inconsciente que experimenta la pa
ciente ouando desaparece el último obstáculo de su libertad. 

En la tercera crisis, se observa el retomo de lo reprimido. 
Un rab materno exige una reparación por ese asesinato invo
luntario, ya que ella no era consciente de lo que hacía cuando 
mató al reptil, del mismo modo en que tampoco era conscien
te del deseo de muerte de su madre. 

Los tres episodios patológicos se centran entonces en el 
complejo de Edipo. Tal como nos es narrada, la historia no 
nos permite decir nada más, ya que ignoramos qué hombre 
reemplazó al padre de Khady junto a su madre y de qué 
modo fue catectizado el hermano mayor, en cuya casa se 
desarrolla el N'Doep. Por otra parte, es posible que de nada 
hubiese servido saberlo, ya que tampoco sabemos si Khady 
hubiese sido accesible a una psicoterapia verbal y si esta 
terapia, basada en la creencia de los espíritus, no es la única 
que Je conviene. 
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2. El ritual

El ritual se desarrolla como un relato simbólico; se trata
del discurso del grupo, pero de un discurso a nivel religioso. 
La creencia en la verdad mística reemplaza la creencia en 
la verdad profana. 

Llama .Ja atención el aspecto invariable de ese relato que 
comporta varias fases diferentes: 

-el matemaje;
-las :mediciones en cuyo transcurso el r,ib es nombrado

y desciende desde Ja cabeza hasta los pies;
-el entierro y el renacimiento simbólico;
-el sacrificio;
-la creación del altar doméstico;
-la danza y las sesiones públicas de posesión.
Según -los Ortigues, 16 el acto de nominación determina

que el rab desconocido ingrese en un sistema simbólico pre
ciso, socialmente regulado, en el que se conoce su lugar y 
gracias al cual el individuo es reinsertado en el orden social 
y cultural. La enfermedad mental corresponde a una falla de 
Ja simbolización. Como hemos visto, fos sueños de la iniciada 
fueron ,los que permitieron. establecer el diagnóstico, es decir, 
localizar la instancia represora: decir de qué modo el deseo 
apunta a la madre. 

No debe sorprendernos el hecho del que el ritual sea lo 
bastante poderoso como para exorcizar ese deseo inconsciente 
de la muerte de su madre, al someter a la enferma a la regre
sión del matemaje. También Twichell Allen procede del mis
mo modo en su técnica psicodramática de sugestión: hace re
gresar a sus grupos de pacientes a estadios igualmente arcaicos. 
El interés de esas operaciones reside en la alimentación y en 
el redescubrimiento de la intimidad corporal en el transcurso 
del contacto corporal con el terapeuta o con los animales de 
sacrificio. Del mismo modo, el contacto con el mijo, la sangre, 
las tripas, el agua, que serán luego enterradas en el altar do
méstico, nos señala que estos objetos privilegiados, retirados 
del cuerpo de los animales, después de haber permanecido va
nas horas en contacto con el cuerpo de la enferma se han 
convertido en propios, y son ellos los que serán restituidos a! 

11 Cf. L'Oedi,,e africain, de F.clmond y Cécile Ort.igues, Plon. 
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rab. No se trata de objetos cualesquiera; se trata de objetos 
parciales. 

En lo que se refiere al entierro simbólico que precedió a 
la muerte del animal, .es evidente que representa la muerte 
de la enferma antes de su renacimiento. Al matárle, "la parti
cipación con la naturaleza sagrada de la víctima puede ser 
concebida como una identificación total entre ella y el que la 
sacrifica", dice A. Métraux. En el Vudú haitiano, los sacrifi
cios también realizan el contacto más íntimo posible con el 
animal, "intentando captar, de este modo, los efluvios bené
ficos con que este se encuentra impregnado". 17 Lo que se 
considera en ese caso, es el animal en su conjunto. Nos en
contramos en un nivel diferente al del objeto parcial: en el 
nivel de la identificación. La muerte es lo que caracteriza a 
esta otra etapa: el Edipo comporta también la muerte del 
otro. 

En el instante posterior, cuando la enferma se welve a 
levantar, es nueva, al igual que después del Edipo: los lemas 
desempeñaron esa función de sugestión libertadora, lograron 
que esa muerte, la: suya, en la medida en la que se había 
identificado con la víctima, la liberase de aqueJlo en lo que 
estaba alienada. 

Podríamos comparar estas danzas y ritos con las siguien· 
tes representaciones de psicodrama de niños: se elige un tema 
y los participantes lo ejecutan y "abreaccionan" bajo la di
rección del terapeuta, sin que se les proporcione ninguna ex
plicación. Los niños se contentan con proyectarse en el drama 
que inventan. La "realización simbólica" ( Anzieu), basta pa.· 
ra exaltarlos y para hacerles sentir la parte de sí mismos que 
ignoran. En el N'Doep, fa larga preparación de la iniciada va 
in crescendo y culmina en las danzas de posesión. Al término 
de este ritual, ella ha reencontrado su capacidad afectiva; el 
ritmo la une, entonces, con los otros participantes. En ese 
momento el cuerpo asume su importancia y, a través de los 
afectos y los movimientos localizados en él, se produce una 
comunión y una reintegración de la enferma en el grupo. 

En el grupo africano del N'Doep, al igual que en el grupo 
de psicodrama, se produce una multiplicación de una acción 
que se repite. En lo qu.e se refiere al psicodrama, es notable 
que el momento en el que el sujeto ayuda en mayor medida 

11 Cf. A. Métraux; ob. c<t.
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a fos participantes que afrontan dificultades sea aquel en el 
que habla de sí mismo y no cuando les da con,sejos o l�s ma
nifiesta su simpatía o su piedad. El shock que produce el 
deslúelo y en el que se multiplica la función de repetición que 
le permite al otro vivir o comprender finalmente las fuerzas 
que lo dominan, se origina en lo más opaco de sí mismo. Cada 
uno vive al psicoda-ame como al N'Doep y, por el hecho de 
su participación y su presencia física, se convierte en un tera
peuta en relación con el otro. 

Esa participación es una función esencial del psicodrama. 
Entraña un vínoulo físico y un vínculo moral. En el N'Doep, 
el ideal religioso apoya la participación de los N'Doepkats. 
Pero en los grupos. de psicodrama también existe un vínculo 
físico: se trata del cuerpo del grupo, y un vínculo moral que, 
pese a ser menos notorio, no es menos poderoso. Su presencia 
es la que determina que ningún grupo se asemeje a otro. El 
predominio del ideal colectivo en el grupo africano permite 
poner de manifiesto ese rasgo que, al no existir ningún funda
mento religioso, permanece oculto en el grupo terapéutico eu
ropeo. 

3. El psicodrama y el N'Doep

El N'Doep nos interesa sobre todo debido a la acentua
ción de la participación corporal. En psicodrama, en efecto, 
ésta es menos perceptible; como consecuencia de la importan
cia que asume en él el discurso de cada uno de los partici
pantes, ella es más difícil de observar. 

En el N'Doep la representación ritual, codificada de una 
vez para siempre, pero de gran valor simbólico, opera como 
discurso del grupo en estado puro. En el transcurso de la cura 
se mantiene como invariante, lo que permite observar mejor 
el efecto de las otras variables. 

En primer lugar, es.tas variables están representadas por 
la nominació,i del rob como hemos visto, se trata de un ele
mento importante y también uno de los pocos momentos de! 
N'Doep en Jos que el deseo de la enferma, si bien no es reco
nocido, al menos es ·nombrado, y también de la única fase 
en la que el lenguaje habita algo diferente a un ritual. Las 
técnicas dél cuerpo están destinadas, por su parte, a obtener 
una coincidencia simbólica sustitutiva del discurso: 

- Coincidencia con el terapeuta en el momento del ma-

17� 



ternaje y las caricias; 
- coincidencia con el animal del sacrificio y con sus ór

ganos y su sangre;
- coincidencia con los testigos a través del ritmo y la po-

sesión.
El encuentro corporal reemplaza el encuentro logrado a 

través de la palabra. 
Esta prevalencia del cuerpo, esta monotonía del discurso, 

en la que solo el deseo es designado, sin ser interpretado, nos 
lleva a interrogarnos acerca de la esencia del psicodrama, a 
preguntarnos si el factor que opera en el psicoanálisis no es 
la coincidencia, cualquiera que sea, con el grupo, coincidencia 
lograda mediante la palabra o mediante el cuerpo. En efecto, 
en el N'Doep, al igual que en el psicodrama, todos los elemen
tos que conocemos se encuentran presentes. 

El retomo a 1a madre, la identificación con el animal al 
que se mata, que simbólicamente representa a la madre de 
la enferma y no al ancestro, la importancia de los objetos se
parados del cuerpo, fa importancia de los participantes nos 
son mostrados con absoluta claridad. En psicodrama se en
cuentran más ocultos, pero no por ello son menos operantes. 

En el N'Doep nos llama la atención otro cortocircuito. 
La reinserción en el grupo social africano se realiza en un solo 
momento. La enferma reencuentra 1a comunidad ya que, al 
igual que el  cristiano de la primera época, la vida religiosa en 
su iglesia es la vida verdadera. La enfermedad es separación. 18 

Gracias a su fe revigorizada, el sujeto reencuentra, inmediata
mente, a los suyos; el lugar del Gran Otro, del Dios presente 
que acoge su ruego, permite su reintegración. 

Podríamos preguntamos si el vínculo físico que reúne a 
los africanos y cuya base está constituida por un ideal religio
so, no tiene una naturaleza hipnótica, en el sentido en el que 
lo entiende Freud en su Massenpsychologie: en el de un amor, 
basado en un ideal, que vincula entre sí a los miembros de 
la multitud. 

Ese vínculo ha desaparecido en la sociedad occidental 19 

centrada más en el consumo y la ganancia que en los valores 
espirituales, con todo lo que ello supone de desapego en rela· 
ción con los otros. Al no estar separado de los otros como su-

1s Cf. nuestro ejemplo precedente: ''El grupo de Max". 
19 Salvo en las sociedades nazis seudorreligiosas denunciadas por 

Freud. 
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ced.e en Europa, al no haber perdido nunca su lugar en la 
sociedad, el enfermo mental africano es reintegrado directa
mente a ella. En África, "en el fondo ese lugar es aproxima
damente el mismo, quizás exactamente el mismo que el del 
hombre sano'' ( profesor Collomb). En psicodrama se vuelve a 
observar, precisamente, ese mismo vínculo. 

Y junto a ese vínculo, que une a los participantes, entre 
estos hombres y mujeres atÍ·ricanos existen, también los mismos 
ideales del yo, las mismas identificaciones inconscientes con 
los padres que en los grupos europeos: El complejo de Edipo, 
en efecto, tiene un alcance universal. 

El rob, el ancestro, es el supery6 persecutorio que, en 
nombre del ideal del yo, prohibe cruelmente a Khady su de
seo. Su madre, por el contrario, es la mujer con la que se 
identificó en el momento de su Edipo y cuya muerte deseó, 
la tiranía del superyó es la que ha hecho culpable de esa 
muerte. 

En el Edipo ese deseo de muerte se relaciona con un mi
to, en el sentido de que el mito expresa el origen. ¿De qué 
modo se relaciona la fantasía con el cuerpo de la enferma? 

Podemos tresponder que su impacto se manifiesta a tra
vés de sus síntomas. La enferma deja de alimentarse, enfla
quece, debido a que desea morir. Vuelve contra sí misma su 
deseo de muerte inconsciente. Pero en la ceremonia este cam
bio se produce en e] momento en el que muere el animal del 
sacrificio: en ese momento, mata simbólicamente a su madre 
en lugar de matarse a sí misma. Con la ayuda del grupo, 
realiza un asesinato que la libera. Este hecho explica entre 
otras cosas la importancia de la presentación del buey a Lak 
Daur durante el acto ,ritual y el hecho de que ello otorgue a 
la poseída un prestigio considerable. Este poderoso aliado 
religioso actúa como un ideal de todo el grupo, como el líder 
al que se refiere Freud y que hipnotiza a las muchedumbrei;. 

La importancia del grupo y de los testigos favorece la 
elección de una técnica cuyo papel consiste en crear una es
pecie de cuerpo colectivo. Esta unión de todos en una coinci
dencia es posible debido a que ]os ancestros tienen la propie� 
dad de marcar al cuerpo. La· emoción o e] sentimiento no son 
referidos por medio de la palabra, se viven. De ese modo, per
miten la expresión de ]os automatismos de repetición de cada 
uno de los participantes. 

En el N'Doep nos encontramos frente a una representaci6n 
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en su nivel más originario. Al parecer, el psicodrama moder
no constituye su forma occidental. 

El ritual tiene Ja misma función �epetitiva que las se

cuencias del juego fort-da. Gracias al ritmo, el movimiento 
del pensamiento se liga al movimiento mismo. Lo mismo ocu
rre en el psicod,rama. 

Lo que es importante en el psicodrama y que el N'Doep 
señala en forma ejemplar, es la necesidad terapéutica de la 
participación de fos cuerpos y la participación de todos los

miembros en la representación de cada uno de los partici-
pantes. 

La descripción que hemos 'l'ealizado de esta forma primi
tiva de terapia de grupo nos permite señalar la importancia de 
Ja regresión y de la repetición, el valor de la representación 
y el objetivo de reintegración del enfermo que, en toda époc.:a, 
puede ser definido como una persona separada. 
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IV 

EROS 

EROS EN PSICODRAMA 

Como ya hemos dicho, Freud utiliza el término ele Eros 
para caracterizar las pulsiones de vida por contra posición a 
Thanatos, que representa a Ias pulsiones de. muerte; ese térmi
no rncubre una clase más amplia de pulsiones que las pulsio
nes sexuales que ella incluye, al igual que las pulsiones de 
autoconservación. En el análisis, sin embargo, estas designacio
nes son menos claras. Se pueden comparar con algunos cuer
pos de los que se dice, en química, que nunca se los observa 
en estado puro. Freud mismo oscila en sus concepciones e in
cluye, en algunos casos, a las pulsiones sexuales entre las pul
siones de vida y en otros entre las pulsiones de muerte. Verc· 
mos luego el porqué. 

"El objetivo de Eros -señala Freud (_ es el de estable
cer unidades cada vez más amplias ... es la unión; el objetivo 
de la otra pulsión, por el contrario, es el de romper las rela
ciones, es decir de destruir las cosas". De este modo, el prin
cipio que subyace a Eros, dice también en el mismo artícu
lo 2, es un principio de unión. Pero para establecer unidad• .. •, 
cada vez más amplias es necesario, en primer lugar, estable
cer diferencias. Eros no une sólo a los contrarios; en realidad, 
une el uno al otro y no el uno al uno. El placer, como se sabe, 
se origina en la reducción de la tensión. Pero se produce 
entonces un retorno transitorio al estado anterior de menor tcn-

1 Cf. Freud: Esquema :del psícoanálisí.s, 1938. 
2 Cf. Laplanche y Pontalis: Vocabulaire de la psychanalyse, PUF· 

[Hay versión castellana: Diccionario del Psicoanálisis, Barcelona, Labor, 
1972.] 
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sión, o de tensión nula, y de reposo en la unidad en virtu �1 
del principio de Nirvana. De este modo, y por la fuerza de 
las cosas, Eros colabora con Thanatos. 

Sin embrurgo, si colabora lo haoe después de un rodeo ( la 
palabra es importante), rodeo regido por el principio de reali
dad, fuente de toda tensión. 

Esta definición de Eros es muy sucinta. La hemos presen
ta.do en este comienzo solo como anticipo, antes de cumplir 
nuestro objetivo que es el análisis de una .sesión en la que Eros, 
según creemos, fue particularmente activo. 

Hemos distinguido entre Eros y pulsiones sexuales; pero 
también debemos tomar la precaución de distinguir entre 
Eros y libido, ya que la libido as, en última instancia, la 
energía de Eros. Después de haber adoptado estas precau
ciones retomemos ahora al psicodrama. 

La sesión de Nicole 

En el grupo hay una cantidad mayor de mujeres que de 
nuestros grupos, sesión absolutamente corriente. Preferimos ana
lizar las sesiones corrientes, ya que tienen un valor de diagra
ma; las sesiones extraordinarias tienen demasiados elementos 
suplementarios. 

En el grupo hay una cantidad mayor de mujeres que de 
hombres y, entre ellas, Nicole. El otro día Heg6 a la sesión 
con un ligero retraso, pero sa.Judó igual a todo el mundo con 
sonrisas, apretones de manos y movimientos de cabeza; ese es 
su estilo habitual. En el transcurso de la sesión, Edouard a 
quien ella "enerva muchísimo" ( son sus propias palabras), le 
reprocha su entra.da y, en particular, "sus modales falsamente 
desenvueltos". Pero, atacada por otros, después de Edouard, 
Nicole dice: "En realidad, yo estaba contenta de ver a Pierre, 
Pierre me gusta". 

LA TERAPEUTA: ¿Le gusta? 
NICOLE: Sí, me gusta como hombre, entonces me agrada 

verlo; pero como no quería demostrarlo, saludé a todo el mun
do y sonreí a todo el mundo. 

Esto es todo, o casi todo el material de nuestro análisis. 
Podemos observar, en primer lugar, que lo importante no es 
lo que está prohibido hacer ( hacer el amor, por ejemplo), sino 

a Hemos oído decir que un profesor de ,la Sorhona dedicó un RÍÍJ 

de su curso nl rodeo. 
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lo que está prohibido designar: no se acepta que una mujer 
sea la primera en manifestar su deseo hacia un hombre; este 
debe tomar la iniciativa. Nico1e entonces, se vio obligada a 
ocultar su deseo. Lo ocultó doblemente, al mostrar una amistad 
generalizada para con el conjunto del grupo. Se trata de una 
aotitud social, mientras que la expresión del deseo singular 
hubiese sido antisocial. 

Cuando Edouard y el grupo 1a atacan Nicole reconoce de 
buen grado el temor y el ocultamiento y, al mismo tiempo, su 
deseo de Pierre. El psicodrama sirvió entonces, en un primer 
momento, pa,ra anular 1a prohibición que castiga al deseo, de
jando a la sociedad su papel que es prohibir el acto o autori
zarlo dentro de ciertas reglas como, por ejemplo, las de matri
monio. El psicodrama no es el lugar ele la acción, ya que el 
grupo, como lo hemos señalado, no es real; en principio, no 
existe ninguna posibilidad de que el deseo de Nicole pueda 
satisfacerse. A ello se debe, en realidad, que pueda ser ex
presado. Sabemos que el peligro de una precipitación en !o 
real '5ubsiste y, precisamente, hacemos todo lo posible por 
evitarlo. No por razones morales, sino para proteger la efi
cacia específica de esta terapia. 

Nicole descubre la fuerza de su deseo por el hombre -di
gámoslo así, para ser breves- y el poder de coerción que !a 
sociedad ejercía sobre ella y que había determinado su con
ducta; conducta que no consideraba como tal, sino como algo 
natural ( Nicole es amable); y de una naturaleza moral ( Ni
cole ama a su prójimo). Pero debemos evitar la confusión en
tre dos niveles de supresión; o, más bien, entre supresión y 
represión. En algunas sociedades africanas el sistema educa· 
tivo es muy poco represivo; ·ello no impide que en ellas el ol
vido sea total, profundo, hasta un punto tal que 1a anamnésis 
es prácticamente impooible, tal como lo demuestran los Orti· 
gues. • Ambos niveles están relacionados, pero no se confun
den. La supresión social le impone a Nicole la supresión de 
su deseo hacia Pierre; pero esa supresión recubre la represión 
de un deseo totalmente inconsciente, antiguo, que ella ignora, 
que nosotros ignoramos y en relación con el cual el deseo su
primido es solo un síntoma. La agresividad de Edouard, por 
su parte, ni siquiera es suprimida. Sin duda que no. Pero ex
presa algo que va más allá de sí misma. �Iientras Nicole o 

4 Cf. ob. cit. 
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Edouard no se lo pregunten, no lo sepan y no lo digan, no nos 
corresponde a nosotros preguntamos de qué se trata. 

Nos basta aquí con señalar el rnl del psicodrama que ya 
está plenamente asumido en esta elucidación, en esta liber:i
ción de un deseo. En efecto, el psicodrama es el lugar de un 
decir y no de un hacer. El límite es neto: no se debe realizar 
un pasaje del grupo imaginario al grupo real. Nunca insistire
mos lo bastante sobre este punto. Cuanto más neta sea la línea 
de demarcación, más podrá el psicodrama liberar al deseo, ya 
que, de ese modo, no se debe afrontar el cas·tigo o la simp!e 
consecuencia del acto. 

Es posible que se nos diga: ¿Pero si, por casualidad, Pie
rre siente una cierta atracción hacia Nicole, que sucede? Por 
nuestra parte, pensamos que ello no es posible, ya que ese tipo 
de encuentro se produce sólo en lo real. En lo real, en efecto 
y con la ayuda de la ilusión, los individuos movidos por los 
astros, como Romeo y Julieta, por ejemplo, pueden encontrar
se por azar, en el amor, e incluso en el amor absoluto; la 
unión es perfecta. En psicodrama, el amor se sabe ciego ante 
el cónyuge. Aquella que en realidad se dirige no puede 
ser visto, debido, simplemente, a que no es el que se encuentra 
frente a sí. El deseo de Nicole no se dirige verdaderamente :1 

Pierre, al que no conoce, al que no ve, podríamos decir. Pierre 
no se da por aludido, sabe, sin dudarlo, que el discurso 
de Nicole no se dirige a él; que él es, simplemente, el soporte 
momentáneo de su deseo. No se enorgullece por eso. Nicole, 
por otra parte, no le solicita ninguna respuesta, la respuesta 
que esperaría sin duda en una situación real. Podemos obser
var que ya ni siquiera se deja capturar por la ilusión del ros
tro de Pierre. Y podemos retomar· el juego de palabra que se 
formó espontáneamente: rostro de pierre (piedra), simulacro, 
ídolo para Nicole. 

Pero, dirán ustedes, ¿era entonces completamente imposi
ble que Pierre, por casualidad, quisiese aunque solo fuese un 
poco a NiC'ole? Pero sí, por casualidad, precisamente. De este 
modo, <'r: otrn grupo, un hombre, Carlos encuentra a una mu
jer, Eve, que es para él la mujer ante la que todo adolescente 
vacila, la mujer que ,todo hombre teme. Ella le recuerda su 
primer amor. En su presencia, resurge su temor, el temor de 
sus 18 años. No sabe qué decir, pese a que tiene una gran fa
cilidad <le palabra. Se dramatiza el encuentro que los reunió 
fuera del gmpo, en un café, antes de la hora de la sesión. 
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Efectivamente, el habla ·ya que, desde esos lejanos tiempos, ha 
aprendido a protegerse; en la actualidad, tiene alrededor de 30 
años, pero se siente inquieto y, precisamente, habla solo por 
hablar. Hasta el momento este tema se asemeja al de Nicole y 
Pierre, pese a que en el caso de Carlos el deseo se mantiene 
como prohibido, ya que se expresa sólo a través del miedo. 
Pero he aquí que también Eve se turba; evidentemente, tam
bién e�la tiene mie<lo. ¿Por qué? Después de la representación 
de la escena del café ella confiesa, a su vez, que Carlos se 
parece al hombre que amó hace alrededor de seis años, que la 
hacía vacilar y ante el cual ella ni siquiera sabía actuar co
mo mujer, ya que, nos dice, "ni siquiera sahia como vestirme, 
ni como actuar". Eve, evidentemente, es muy coqueta y sabe 
actuar como mujer ·frente a otros hombres. 

¿Qué ocurrirá? Caben dos posibilidades: que en el trans
curso de la!!ó próximas sesiones ellos representen sus respectivas 
escenas anteriores y, al actuar de ese modo, se pierdan de vista 
como seres :reales; y deberían lograrlo gracias al psicodrama; 
o sino, que se dejen arrastrar por la ilusión y repitan realmen
te juntos esta vez, su primera relación. En psicodrama la
repetición de .Ja relación anterior se designa como representa
ción y la repetición real fuera del grupo se designa, simplemen
te, repetición. Todos sabemos cual es el mecanismo de la re
petición. De todas maneras, el caso de la pareja real así cons
tituida supone el final del psicodrama, al menos en el seno
del grupo al que pertenecían, salvo que logren ana!i:zar su nue
va relación. Nuestras experiencias anteriores nos inducen a ser
E.5'céptioos en lo que se refieren esta posibilidad. En los casos
en los que fa situación se produjo, los protagonistas, tarde o
temprano, se vieron llevados a cambiar de grupo. Podemos
comprobar, entonces, que el deslizamiento del grupo imagina
rio ai grupo real es una eventualidad siempre posible; pero el
rol de los terapeutas estriba precisamente en evitarlo.

Si proseguimos el análisis comparado de fas dos parejas, 
podemos observar que Pierre no respondía porque no se le 
solicitaba que Jo hiciese; en resumen, era solo un objeto, no 
re lo consideraba como sujeto deseante. En ese sentido, po
dríamos referirnos a la elección de Nicole caracterizándola co
mo elección de objeto. Efocción libre, espontánea, en la que la 
libido se expresa sin trabas. En el psicod,rama, la libido se de
tiene en la elección de objeto. En el sujeto, esta elección de
termina una regresión; Nicole regresa a un cierto tipo de 
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hombre al que podríamos designar como lindo, ya que en el 
grupo Carlos cumple ese papel ante todas las mujeres, mien
tras que Carlos regresa a un cierto tipo de mujer al que desig
naremos como la sirena. En lo que a Pierre se refiere, tendería 
más bien a elegir la vampiresa que recientemente se incorporó 
a su grupo; ello determinó una escena de celos por parte de 
NicoJe· y de Rolande. En ese mismo grupo, por el contrario, 
Félicie, que deseaba representar una escena con un muchach:> 
de 25 años ( ella tiene más de 30), elige al terapeuta, un hombre 
de edad madura que podría ser su padre -al que él represen
ta, en todo caso-, elección absolutamente aberrante. El tera
peuta, por otra parte, le preguntó la causa de su elección. Po
demos observar, entonces, fa importancia de la posibilidad de 
una libre elección, el hecho de no intervenir en absoluto. La 
elección, la repetimos, es el momento esencial de la represen
tación en el psicodrama, ya que expresa por sí sola toda la 
relación que caracteriza al sujeto. Por medio de su elección, 
Félicie revelaba el vínculo patológico y fatal que aún hoy la 
une a su padre. Llama la atención que ella. no tenga en abso
luto conciencia de ello, pese a que su relación con su padre se 
había evidenciado hacía ya mucho tiempo. Pero prueba su 
virulencia actual, y también que el hecho de conocer las co
sas no basta para dominarlas. Del mismo modo, al referirse al 
hombre que en otra época amaba, ella dijo: "él tiene los oj0s 
azules" y lo dijo en tiempo presente, mirando de frente los 
ojos de Carlos. Las distintas elecciones que se realizan en un 
grupo, o -incluso en una sesión difieren, son específicas y pro
pias del sujeto que elige su objeto. Así, cuando Rolande debe 
elegir fa mujer de la que ha tenido celos y el hombre a causa 
del cual los ha tenido, no vaciló en elegir a Pierre ( lo que de
terminó una vez más· los celos de Nicole), pero vaciló entre 
dos mujeres: Nicole y la vampiresa Roberte. 

Ello se debe a que en su infancia Rolande debió enfren
tar siempre a dos mujeres, su mad·re y su tía, y en su repre
sentación fas mantiene. La observadora confesó haberse vis
to a sí misma como alguien que lee el destino en las cartas: 
veo dos mujeres. . . se trata, efectivamente, de ello. Las dos 
mujeres se "manifestarán" aún durante mucho tiempo. Tam
bién es significativo que en el momento de representar a Ro
lande ella no haya vacilado: eJigió a la vampiresa, confesando, 
de ese modo, que si bien hay en el1a dos personajes, prefiere, 
de todas maneras, ser vampiresa. Podemos comprobar, entori-
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ces, que en el caso <le Pierre, de Carlos y de Eve, la clave de 
sus elecciones está dada por la madre, el  padre, la tía y otros 
personajes que aún ignoramos. En relación con estos tres últi
mos, podemos observar, también, que, todavía se las tienen 
que ver con la sirena, con Don Juan y la vampiresa, persona
jes mitológicos e imaginarios que en el transcurso de la infan
cia garantizan lo prohibido del deseo haciéndolo terrorífico. 

En esa representación podemos observar, también, que 
Rolande eligio a la vampiresa porque la consideraba irresisti
ble; sus celos, al igual que los de todo el mundo, se deben a 
sus tendencias homosexuales. Podemos observar que Eros ha
bla a través de todas estas elecciones y que su lenguaje es el 
del deseo ciego. La imagen del amor con los ojos vendados nos 
parece muy expresiva. Quizás el psicodrama sea el lugar que 
mejor pernúte· comprobar este hecho, si exceptuamos el análi
sis, en el que el sujeto da .Ja espalda al analista y mira haci.1 
el vacío. En el psicodrama, entonces, el deseo sabe que es 
libre, aunque ciego. 

Como sabemos, el hecho de no mirar supone el de no con
sumir; la vis,ta es el sentido más importante, ya que los otros, 
en cierto modo, también nos hacen ver. ¿Para qué sirve 
entonces, dirán ustedes, esta liberación del deseo? Examinare
mos este problema en la segwida parte, que titulamos "Eros 
y la sociedad". 

Eros y la sociedad 

Retomemos el ejemplo del comienzo. Es evidente que, 
socialmente, Nicole asume la actitud que corresponde. Al ocul
tar su deseo: 

l. Nicole evita un fracaso posible,
2. Evita runa mafa reputación o simplemente respuestas

desagradables: risas disimuladas, actitudes "comprensivas", et
cétera. Hasta el momento, se mantiene en un plano defensivo. 

3. Obtiene, o cree obtener, 1a ayuda de los otros miem
bros del grupo con su actitud cortés. Pone el acento .�obre la 
sociedad en detrimento de su deseo. Esto cons,tituye el funda
mento mismo de la moral social: tal es el aspecto contructivo 
de la conducta de Nioole. 

Podemos comprobar así que, tal como lo afirma Fr0ud, to
do el sjstema de la civilización ha sido instituido, construido, 
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para guiar al deseo y ocuparlo en otra cosa, eliminando al 
mismo tiempo a la agresión. 

Pero también podemos comprobar que el· grupo tiende a 
desvirtuar, precisamente, ese tipo de esfuerzos en favor del 
deseo. Lamentablemente, la unión siempre tan estrecha de 
Eros y Thanatos, para llamarlos por su nombre, determina que 
en psicodrama· se t.rabaje tanto en favor de la muerte como 
de la vida. Un deseo en estado de libertad absoluta convertiría 
a.} mundo en una sociedad de "consumación", de acuerdo con 
la expresión de Georges Bataille, en lugar de una sociedad de 
consumo económica y prudente que permita subsistir al hom
bre. Si e] psicodrama sustituyese a 1a sociedad, el mundo de
saparecería como fuego de artificio. Por ello, conviene deli
mitar estrictamente su campo. El grupo terapéutico y los gru
pos reales nunca se confunden. El grupo psicodramático es el 
campo del Erns puro; si se le introduce una partícula de Jo 
real, se produce una catástrofe, una explosión, la "consuma
ción" en una Uamarada. Los agrupamientos sociales, por el 
contrario, son el campo de Jo real; cuando se introduce en 
ellos una chispa de Eros, 1a consecuencia es la guerra. 

Sin embargo, en ]o que a nosotros se refiere, nuestro ob
jeto es absolutamente limitado: no consideramos a nuestros 
grupos como modelos que deban ser exportados y difundidos 
en .Ja sociedad. Por ello, toda aplicación del psicodrama en la 
empresa, en la escuela o en el hospital, es deci,r en una insti
tución, está condenada de antemano al fracaso. 

Nuestros grupos son limitados en su cantidad y por la can
tidad de sus miembros; son limitadQs, cerrados, artificiales en 
su principio mismo y son limitados también en su objeto, que 
es terapéutico; y consiste simplemente en mostrar al sujeto 
el camino de su deseo. No vacilamos en generalizar, en de
rnmciar todo proyecto político o social que lo tome como pun
to de partida -y que tiende a hacerlo en forma natural-. Lo 
demuestran algunas realizaciones de ciertos psiquiatras ingle
ses o estadounidenses que crearon comunidades de enf.ennos 
mentales y de médicos en las que se eliminó toda coacción, 
e incluso la antigua relación enfermo-terapeuta, a la que se 
considera coactiva. De este modo, la libertad del psicópata es 
completa. Es el comienzo de una revolución, que según pare
ce y así es, en efecto, se sitúa en la línea de la implicación 
revolucionaria del psicodrama y del análisis pero que, en 
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opinión nuestra, la traiciona. Pero no nos corresponde exten
dernos en demasía acerca de este tema. 6 

Añadiremos, sin embargo, que solo como beneficio suple
mentario el psicodrama podrá "servir" para mejorar las re
laciones sociales de los participantes y las relaciones conyug:i
les, par ejemplo. Precisamente par ser !revolucionario en su 
principio, el psicodrama no puede servir para mejorar ninguna 
institución. Su introducción en la vida social determinaría 
inevitablemente la destrucción de la sociedad. Nicole realizó =1 
movimiento inverso. Importó al grupo una actitud típic'.1mentc 
social; paralizó en un primer momento al grupo, y luego ( stc 
se vengó. 

Es necesario, en efecto, que exista un lugar ('11 el que se 
pueda correr el riesgo que 1a liber·tad lleva implícita: en la 
Fenomenología del Espíritu, Hegel señaló que ''la !ibertad 
se conserva sólo si se está dispuesto a arriesgar la vida". ¿No 
sería acaso más correcto decir: si se asume el riesgo de !a 
locura? En efecto, el deseo puede ser loco, pero la moderación 
social -la de N icole por ejemplo- es alienante. El sujeto de
be convertirse "en un ser de deseo", de acuerdo con la ex
presión de Nietzsche, pero para acabar con esa sociedad que 
"demasiado tiempa", dice también Nietzsche, "fue u'n asilo 
de alienados"; pero debe hacerlo sin daños, es decir sin que 1a 
sociedad ]o destruya y sin volverse loco. El grupo psicodramá
tico, precisamente, es el lugar en el que es posible convertirse 
en un ser de deseo, sin peligros aunque no sin riesgos, tal 
como ya lo hemos dicho. 

Eros como puerta del símbolo 

¿Pero de qué sirve Hberar al deseo, podrán d.ecir ustedes, 
si no es posible exportarlo? ¿Qué utilidad tiene todo ese es
fuerzo de revelación? Nicole perderá, simplemente, sus buenos 
reflejos, y eso es todo. 

Más vale permanecer alienado en el seno de la sociedad 
y junto con ella; es menos peligroso, sin duda, pero no es po
sible. El riesgo de la libertad es vital. Muchas de las neuro
sis que nos aquejan se deben a la pretensión de ignorarlo, 
Jo que nos Ueva así a enfrentarnos con el otro polo de la alie
nación. No es posible evitar el riesgo. 

11 Cf. cap. 3, "Psicodrama y sociedad". 
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La liberación del deseo, por otra parte, comporta ya un 
goce que se basta a sí mismo. Como lo demostró Safouan, el 
deseo es inicialmente alucinado: el chupete vacío satisface al 
niño hambriento, transitoriamente al menos, y su placer es en 
un primer momento completo; el bebé se duerme y ello de
muestra que no se trataba sólo de la necesidad y que, de todas 
maneras, 1a mamadera o el pecho con el que se lo aliment::1 
constituyen solo objetos parciales, la madre, perdida para siem
pre como objeto total, es el objeto total del deseo. 

De este modo, frente al deseo por su madre, el bebe pue
de satisfacerse momentáneamente tanto con el chupete como 
con el seno. Este hecho, indudable, se comprueba también al 
observar que algunos bebés dejan de comer cuando se los se
para de su madre. El chupete, así, no satisface la necesidad 
de alimento del niño, pero satisface parcialmente su deseo de 
su madre, siempre que represente a fa madre. Por el contra
rio, una mamadera puede calmar el hambre pero no satisfac� 
el deseo por la madre. ¿Qué hace el niño con el chupete? Alu
cina su deseo, y se conbenta con ello. Ese modo de gooe pri..ma
rio se asemeja a la masturbación, y ambas tienen mala repu· 
tación. En lo que se refiere a Nicole, ¿qué podemos decir acer
ca de ese deseo que no recibe respuesta alguna? ¿De qué sirve 
el placer que puede experimentar al sentirlo y al confesarlo si, 
de todas maneras, el objeto de su deseo le está prohibido? 

Volvamos al bebé. Si el seno de fa madre fuese fa madre, 
si esta hipótesis fuese concebible, ¿qué podría desear después? 
¿,Qué podría significar, entonces, la palabra deseo? Felizmen
te, el objeto del deseo, la madre, está fuera de su alcance e in· 
cluso el acceso al objeto parcial, el seno, no es ni fácil ni cons
tante. El sujeto está separado del objeto de su deseo, de modo 
tal que cabría preguntarse si el tabú se:rual que, de todas ma· 
neras, pone al objeto fuera de su alcance no es un simple re
finamiento que aunque necesario, es solo un · simple refina
miento. 

El objeto del psicodrama sería ya suficiente si, al mismo 
tiempo que liberase al deseo, pudiésemos decir -y podemos 
decirlo- que pone a distan'.".' . ul objeto; efectivamente, así es. 

Si se hiciese un código p·· ·odramático, se debería consi· 
derar como el más grave d,� le, delitos el acting out que supri· 
me la distancia. Y entre la-. condiciones previas a la admisión, 
las siguientes: toda persona que se incorpora a la sesi6n no 
debe tener ni hambre, ni sed, ni deseos de hacer el amor. Co· 
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rno podemos comprobar, el psicodrama es algo muy particular, 
absolutamente ascético. La puesta a distancia del objeto del de
seo es uná condición absolutamente necesaria. En él, la dis· 
tancia es radical, Jo que determina que el deseo subsista por 
completo. En la vida cotidiana, .Ja puesta a distancia es una sí· 
tuación de hecho y no una regla, fo que modifica su alcance. 
Además, está disfrazada por la ilusión; hemos analizado la fun· 
ción de la ilusión en lo real en los casos de Carlos y de Eve 
v también de Pierre, en .Ja primera parte. En ·lo real, el sujeto 
�e encuentra engañado en lo que se refiere al objeto de su de
seo: "corre tras la sortija", dice Lacan. En psicodrama, deja 
de correr, se detiene frente al deseo; ¿qué hace? Se expresa, 
lo hemos dicho, simplemente se expresa. 

Para hacerlo, debe superar la vergüenza. Es un tema fre· 
cuente en psicodrama. Lo sexual se caracteriza por la culpa 
que Jo acompaña; en psicodrama, precisamente, se debe decir 
lo que es más difícil decir, y no todo lo que a uno se le ocurre. 
El ser del deseo dtsnudo, que aquí se expresa, no es impulsi· 
vo: habla. Sabe que su único objeto es el de la fantasía; habla 
por hablar. El psicodrama desaliena, punto. Insistimos en esta 
gratuidad. El terapeuta busca sólo la libertad y no la uti
liza para nada. Eso es todo. En Wl segundo momento, y en 
otro lugar, el deseo reconocido y despojado de su impulsivi· 
dad propia, puede emprender la búsqueda de su objeto a tra
vés de ul\ ,rodeo. Pero, al expresarse, el deseo ya reviste una 
forma. Gracias a esa distancia radical de su objeto, se deja ver 
en su desnudez y también ser nombrado. Se convierte en una 
realidad estética. De este modo, al mismo tiempo que recono
ce su deseo, el sujeto toma una cierta distancia y se libera de 
él. Por supuesto, nombrar supone, en cierta fonna, matar, ya 
que el nombre sustituye a la cosa ausente: Sartre demostró así 
que cuando llamamos a Pierre lo hacemos porque no se en
cuentra presente. Del mismt1,'modo, si nombramos al objeto 
"mesa", lo hacemos para podUr hablar de él; para decirlo de 
otro modo, para hacerlo á:par�er en un discurso en el que apa
rece solo como objeto. Ui mismo ocurre en relación con el de
seo; lo nombramos debido a que no lo ahogamos en un acto, 
debido a que no se encuentra presente en una acción en la que 
podría consumarse; al ser capturado en palabras, por el con
trario, pierde algo de su realidad. Es posible, así, controlarlo. 
El sujeto puede verse perjudicado en el plano de la realiza-
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ción, pero se beneficia en el plano del lenguaje, que es el pla
no simbólico. 

Retomomenos el ejemplo de N icole: en un primer momento 
ella reconoció y nombró a su deseo. En un segundo momento� a.l 
representarlo, accede al plano de la representación en el sen
tido teatral del término; pero la .representación ya existfa, 
puesto que podía 'I'epresentarse su deseo, puesto que ella ha
blaba de él. Para representar, Nicole elige a uno o dos pro
tagonistas. De todas maneras, se incorpora a una especie de 
discurso común y de alcance universal, como todo lenguaje. 
Concluye así "con todo el mundo", al que torpemente había 
intentado atraer desarmándolo. 

Hemos visto que como toda elección es exclusiva, solo 
logró alienarse al grupo. Sabemos que si el matrimonio no lo 
institu0ionalizace, el amor, como toda elección, dividiría a los 
hombres. El amor es asocial. El único modo de mantener el 
vínculo entre todos los hombres ( y no solo con una única per
sona), es el de pasar al plano simbólico: el plano de las ins
tituciones o del lenguaje. Pero, se podrá objeta.r, de ser así h 
vida se extingue, el deseo nunca se consuma. Repetimos que 
el grupo es un Jugar artificial y que es solo un punto en la. 
vasta red social humana. Habría que temer, más bien, la inva
sión de fo ,real, sus brutales llamados al orden. Además, t'.acaso 
Nicole estaba más cerca de lo real cuando no aceptab,1 la le:> 
del símbolo? No tenemos otra alternativa, lo hemos dicho: es 
necesario actuar. 

En el psicodrama se representa y, en la medida de lo po·· 
sible, se intenta desterrar lo real. Pese a los riesgos, todos re
conocen con el corazón trémulo, sus deseos en el deseo de los 
otros, a través de Ja identificación o del rechazo de la identi· 
ficación. Los efectos son múltiples. El vínculo que así se esta
blece,· es el vínculo erótico, y es suficiente. No se requiere nin· 
gún estado real, ni tampoco ningún sostén moral. No es ni 
generoso ni egoísta. Une a las personas en sus aspec:os más 
divergentes; podemos decir, incluso, que las une en lo más 
específico, en lo más inefable. De este modo, una de las le
yes del código psicodramático quP podríamos decretar sería la 
de diferenciarse, en primer momento, para luego identificarse. 

Ningún beneficio, hemos dicho. No cabe ninguna duda 
acerca de ello y reiteramos, una vez más, que en el psicodrama, 
a diferencia de la vida social, no está en juego el rendimiento. 
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Por otra parte, no fue por ,razones económicas que la sociedad 
desarrolló una economía de rendimiento y de consumo, tal co
mo se podría pensar. Ceorges Bataille nos señala que la natu
raleza es prolífica, generosa, ,inagotable; que se presta más bien 
a la consumación. El rendimiento, la economía, la depresión, la 
regla, la medida, se basan, entonces, en un interés diferente 
que, en realidad, es el interés inconfesado del deseo. El deseo, 
pa,ra preservarse, debe ser castrado. La ley 00cial ocupa, exac
tamente, el lugar que deja •libre fa represi .... es decir, la cen· 
sura del sujeto. En el psicodrama no entran en juego ni la ley 
social, ni la supresión, ni el 'l'endimiento. En él, sin embargo, 
el deseo corre el riesgo de agotarse o exasperarse a través del 
decir. Pero el sujeto no permanece encerrado para siempre _en 
ese grupo que solo es una hipótesis de trabajo terapéutica; e! 
deseo es Hberado para manifestarse en otra parte, precisamente 
en la sociedad humana que lo ignora. Nunca se debe confun
dir, entonces, psicodrama y sociedad, y el grupo no puede ser
vir como modelo a la sociedad. Ese grupo es, simplemente, un 
lugar tan privilegiado como a-rtificial en el que habla Ero,. 

Hubiésemos deseado transcribir aquí el relato del mito de 
los orígenes de Hesíodo. Recordemos solo que Gaia, madre 
de todas las formas, fue la primera en emerger del Caos y 
luego se separó de él para crear. De este modo, hizo castrar 
a U ranos y lo relegó al cielo, ya que al serle demasiado cerca
no, con él solo podía engendrar monstruos. Surgieron ent.:mces e1 
Cielo y la Tierra, el día y la noche, el sol y la lluvia, luego las 
estaciones, etcétera. Los mitos americanos acerca de los oríge
nes, que fueron analizados por Levi-Strauss, tienen el mismo 
contenido. En ·ellos siempre está en juego la separación que 
precede a la unión. La historia del hombre comienza en el 
momento de la separación. El grupo realiza nuevamente esta 
historia en sentido contrario. Gaia constituye la matriz misma 
del grupo y gracias a ella el grupo se diferencia y se divide 
para surgir del Caos original. ¿Quién no siente, en un primer 
momento, un malestar al vivir en ese caos en el que nadie 
se reconoce y en el que todos se pierden? Gaia, sin embargo, 
distingue a los unos de los otros y otorga a todos un rostro 
visible. El desorden, sin embargo, amenaza constantemente. 
U ranos se mantiene al acecho, en el exterior; Eros lucha con
tra Uranos para mantener en conjunto la unidad de esas 
formas que sin él recaen pronto en la anarquía. El consti
tuye el principio de cohesión del grupo. Como hemos dicho, 
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el grupo revive 1a historia de Gaia y de Eros; ]a regresión 
que induce en sus miembros permite que bajo la dirección 
de Eros estos puedan reencontrar la puerta del símbolo, fa 
madre misma de ]as formas: Gaia. 

EROS Y NARCISO 

Hemos visto que Jos griegos designaban con el nombre <le 
Eros al Amor y al dios Amor y que Freud utiliza ese término 
en su segunda teoría de los instintos para designar al conjun
to de las pulsiones de vida por oposición a Jas pulsiones de 
muerte. Freud añade que existe una "oposición enh·e la libido 
del yo y la libido del objeto. Cuanto más absorbe la una más 
se empobrece la otra. Como se puede observar en la pasión 
amorosa, el mayor grado de desarrollo que puede alcanzar la 
libido de objeto es aquel en el que puede desprenderse com
pletamente de la personalidad propia en beneficio de la 
catexia de objeto; su contrario se observa en Ja fantasía ( o 
autopercepción) de fin del mundo en el paranoico". 6 

El límite del Eros es, por pasión, la apertura hacia el mun
do. El límite del narcisismo: fa fantasía del fin del mundo, de 
su destrucción. La distinción que realiza Freud entre el Eros 
y el narcisismo concierne al psicodrama, ya que la presencia 
de los participantes que suscita la relación imaginaria es física 
y corpora•l y el amor de Narciso hacia sí mismo es un amor 
del cuerpo. Ahora bien, todo miembro de un grupo recorre un 
camino semejante: la belleza, las aptitudes, las apariencias po
sibilitan sus proyecciones imaginarias, y, como el cuerpo, c,n el 
caso de Narciso, operan como espejos. En efecto, en el hiato 
que sitúa al sujeto a distancia de su imagen, el cuerpo repre
senta ]a unidad que le permite asirse como totalidad. Ell<, 
produoe su júbilo, nos dice Lacan. ctllusión? Sin duda que 
sí, pero punto de referencia extremo de ese lugar de !a rela
ción imaginaria, de ese momento fecundo en el que el sujeto 
es uno. 

Las proyecciones de los participantes se aferran a esas 
perchas imaginarias, las presencias físicas. La vista o el contac
to desencadenan las conductas de repetición inconsciente liga· 
das a ellas. Al borrarse de la conciencia las experiencias pa-

e Cf. Freud: Introducción al narcisismo, 
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sadas que le subyacen, el afecto couespondiente, experimenta
do y vivido como presente, se ¡revertirá sobre el que provocó su 
resurgimiento: el participante; le bastaba, para ello, con apa
recer. 

La proyección de recuerdos y el movimiento de repetición 
son inconscientes, evanescentes, solo el afecto es actual; a tra
vés suyo, entonces, todo recomenzará en el grupo. 

Pero tenemos conciencia del hecho de que nada puede 
continuar -salvo para Narciso, que muere- si no abandona
mos el fogar extremo del otro, inmovilizado ante su e�pejo y 
si no exploramos ese hiato, si no nos situamos a una cierta 
distancia de nuestras imágenes. Sabemos que nuestro cuerpo 
nos expresa solo como apariencia, que lo que sentimos se sitú" 
en ese intervalo. Y que si no lo comunicamos, nadie sabrá nada 
al respecto. El lenguaje permite que Eros se exprese. 

Jean-Jacques Rousseau nos dice que el lenguaje primario, 
que es aún el del cuerpo y que se origina en su necesidad, es 
e• grito. Que el grito se convierte en canto y el canto en pala
bra. '1 

. El psicodrama revela que cada uno tiene su propio canto 
y su propio grito, su ritmo propio. Nos conduce al límite entre 
la palabra y el cuerpo en el que naoe la emoción. La explo
ración de ese límite es fundamental: solo cuando el cuerpo se 
implica se puede lograr una acción terapéutica sobre el in
consciente y modificar la constelación imaginaria de un sujetu, 

l. El grito.

Se suele decir que el primer grito, el del nacimiento, es
un grito de angustia. Este grito se convierte pronto en un gri
to que transmite una demanda, que significa la necesidad del 
cuerpo: el hambre. Pero el hambre puede satisfacerse, úni
camente si su satisfacción se acompaña con el amor; nada es 
más misterioso que ese amor que incita a la hembra. a ,acorrer 
a su vástago. 

El amor materno, sin embargo, es solo un clisé. Se carac
teriza desde un comienzo por la ambivalencia. De la misma 
forma en que el cuerpo del niño no se fusiona con el de la 
madre, el amor materno es un amor compartido. En primerí
simo Jugar, a causa del otro objeto de su deseo, el padre. En 
segundo lugar, debido a que ese amor, al igual que todo amor. 
es ambivalente: Jo acompaña el odio. Los deseos de muerte de 

'1 J. J. Rousseau: Ensayo sobre el origen de uis lenguas. 
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la madre, en algunos casos, marcan al niño con tal intensidad 
que la salida solo puede ser lograda por la terapia. Ello ocu
rre, por ejemplo, en el caso de Mathilde, a la que una madre 
agresiva le había negado su amor. 

Mathilde es profesora. Recurrió al psicodrama a causa de 
una inhibición importante de la palabra: en algunos momentos, 
se siente tan boqueada que no puede enseñar, le faltan las 
palabras. Sin embargo, no carece ni de inteligencia, ni de auto
ridad. Pero su relato nos permitirá comprobar que ella no pue
de proporcionar a sus alumnos el amor que le negaba a su 
madre o que su propia madre le negaba ( es lo mismo). Por el 
contrario, ella querría que ellos le manifiesten su afecto. 
( "Creo que necesitaría una corte de aumnos alrededJr mío.

No tiene sentido.") 
Podemos observar, así, cómo se articula la metáfora con 

el Edipo y a través de qué proceso de sustitución la palabra 
-de Mathilde se convirtió en un llamado que no puede mani
festarse; de haoerlo, en efecto, se dirigiría a sustitutos mater
nos inconscientes, los alumnos ante los que se siente culpable 
por no amarlos, cuando lo que espera, es que se la ame. 

El psicodrama logrará, finalmente, que su grito se mani
fieste. Se le solicita que represente la escena en el momento 
en que se levanta: ella habla sola, habla de sus alumnos y, 
bruscamente, grita. "Era un grito de amor", explicará luego. 
En su caso, en efecto, cada sesión transcurre del mismo mo
do: mutismo, rebeldía, gestos desordenados, gritos. 

En la noche posterior a fa sesión, Mathilde sintió un vio
lento dolor de cabeza y vomitó. Al día siguiente, sin embargo, 
su depresión había desaparecido y ya no estaba angustiada. 

2. El síntoma

Podríamos preguntarnos qué relación existe entre su grito
y los síntomas físicos: dolores de cabeza y vómitos posteriores 
a la sesión. 

El síntoma, nos dice Freud, es una satisfacción sustihltiva 
del Eros o, más· bien "una contrapartida de las influencias 
que rigen el proceso de la excitación sexual". 8 "La parte del 
cuerpo elegida para fa manifes�ación del síntoma se encuentra 
sometida a una condición: debe traducir tanto el objetivo de 
la pulsión como la tendencia a la defensa o al castigo del sis-

s Cf. Freud: Tres ensayos. 

192 



tema consciente. De ese modo, y al igual que · la representa
ción sustitutiva de la histeria de angustia, es catectizada y

mantenida simultáneamente desde dos lugares." 0 

Observemos que el síntoma físico aparece vinculado al 
fracaso de la depresión; sabemos, en efecto, que la carga afec
tiva desaparece a menudo por completo (por ejemplo, en el 
caso de la bella indiferencia de los histéricos). Pero muy a me
nudo "esta supresión no se desarrolla con tanta perfección, una 
parte de la situación desagradable se une a los síntomas mis
mos 10

• • • el contenido representativo del representante de h 
pulsión escapa por entero a la con.ciencia ... el  lugar hiper
inervado es una parte del representante de la pulsión repri
mida que como por condensación, ha atraído toda la carga". 
El lugar del síntoma no es un efecto del azar, la sensación 
desagradable se manifiesta sin que resurja ningún contenido. 

Así se manifiestan los síntomas de Mathilde cuando est�i 
sola, en lugar de expresarse mediante un grito, que es un lla
mado al grupo ( y que debe ser considerado como una actua
ción en el marco de la transferencia psicodramática), su tensión 
se transforma en jaqueca- y en vómito, la náusea que Je pro
voca su situación de profesora. De este modo, en ese nivel de 
explicación simple, el síntoma corporal aparecería como un 
símbolo: símbolo de un conflicto pasado ( el conflicto con Ja 
madre), en un conflicto presente no menos simbólico ( el con
flicto con los alumnos). El síntoma nos permite observar, en el 
texto de las asociaciones libres, la ramificación ascendente de 
la Hnea genealógica simbólica y situar, en los puntos en los 
que se entrecruzan las formas verbales, los nudos de su es
tructura; es evidente que el síntoma se elucida por entero en 
un análisis de lenguaje, que él es -lenguaje del que la pala
bra debe ser liberada 11• Henos aquí, nuevamente, frente al 
grito. 

Mathilde confunde sus alumnos con su madre, grita cuan
do está en un grupo y sufre físicamente cuando se encuentra 
sola. Entre el grito que la libera y sus síntomas se produce 
una oscilación alternativa; pero los síntomas, a diferencia de 
los de Marthe, no están arraigados e inmóviles. El caso de 
Marthe, pese a sus notables características, no es un caso úni-

9 Cf. Freud: Metapsicología, ''El Inconsciente". 
10 Cf. Freud: Meta.psicología, "La represión". 
11 Cf. Lacan: Rapport de Home, "La parole et le language en 

psychana)yse". 
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co en psicodrama. Su cuerpo, podríamos decir, habla en la 
sesión misma: la tensión del grupo despierta en ella dolore� 
de cólico, la anulación de la tensión los ca,lma. Su síntoma si· 
gue fas fluctuaciones del discW'So de los participantes, en al
gunos casos se acentúa, en otros desaparece como por milagro. 
Señala, así, las oscilaciones de su deseo. 

El deseo de ocupación del vacío abdominal fue satisfecho 
casi de inmediato por la sensación de ocupación del intestino. L:-1 
frase que no ha sido dicha ( "quisiera que el hijo de mi pa
dre me lleve") es reemplazada por una metáfora espacial: la 
sensación de plenitud intestinal ( dolorosa por ser castigo, ya 
que se trata de incesto). El cuerpo habla en el transcurso de 
la sesión y lo hace en su lugar, ya que ella solo puede "decir" 
ese dolor; el cuerpo habla como reflejo de lo que se dioe acer· 
ca del sexo, siempre implicado en la dinámica del grupo. 

El síntoma de Marthe evolucionará poco a poco: a me
dida que tome conciencia de lo que representa la patlabra 
enigmática que encierra una metáfora, se producirá un des· 
plazamiento de catexia .Jibidina:l hacia el sexo. 

Estos dos ejemplos nos muestran la condensación en una 
metáfora corporal, es decir, espaciaiizada, de una palabra o 
de un grito que no pudo manifestaxse, el lugar que ocupa ese 
grito o esa palabra no dicha ( al padre o a la madre) y tam
bién de qué modo el castigo OCUJlta la emoción erotizada: el 
cuerpo con .Jos aspectos espaciales de su plaoer constituye un 
soporte, tanto de la satisfacción física como de Ja palabra 
prohibitiva que, en su calidad de dolor, se ha convertido tam
bién en intemporal. 

La palabra prohibitiva inconsciente se espacializó para 
convertirse en dolor, es decir, consecuencia del castigo, precio 
pagado por el placer, y pudo hacerlo debido a que el incons· 
ciente ignora al tiempo: "El inconsciente es el cuerpo'' (La
can). 

El psicodrama oscila constantemente entre el síntoma que 
pertenece al cuerpo y el grito o la palabra, al igual que la 
libido del yo y la libido del objeto. Desde Narciso hasta Eros 
el cuerpo es liberado constantemente por .Ja palabra. 

3. Eros y el psicodrama

En ,Jos papeles respectivos del cuerpo y del lenguaje, el
psicodrama se articula entre Jo incomunicable del síntoma y 
fo incomunicable del grito. Para comprobarlo, es suficiente exa-
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minar cualquier acontecimiento que se produce en él y tener 
presente esos criterios. 

Examinemos el ejemplo trivial de la eleccwn de un par
tenaire. En esa elección subyacen ambos niveles: el sujeto que 
elige busca un placer del cuerpo que acompañará al diálogo. 
Ello determina, en algunos casos; que se rebasen los límites 
d,el contrato del grupo, que la emoción o .Ja pasión despertadas 
por la representación Ueven a los participantes a pasar al ac
to y mantener Telaciones amorosas fuera del grupo. En una 
de las tres sesiones de este grupo, cuyas peripecias en relación 
con ]a elección referiremos a continuación, se examina el pro
blema del acting, out. 

a) E.J placer de Eros en el grupo
Para un sujeto, no es posible representar una escena de

amor con cualquier pa1tenaire: la elección que realiza posee 
una significación que, al mismo tiempo, es el fruto de las pro
yecciones imaginarias ·( lo elegí porque, pese a que no se ¡e 
parece, tenía algo de él), y de la relación dinámica anterior
mente entablada en el grupo. Ese partenaire, entonces, no es 
intercambiable. 

Certrude no elige por casualidad a Randa] para represen
tar el rol de su norteamericano buen mozo: no solo es. entre !0� 
hombres del grupo, el que presenta ese rasgo común que le 
permite fijar a él su representación, sino que, además, tuvo un 
comienzo de flirt con Clarence que produjo los celos de G<>r
trude ( "No tenía ninguna significación para mí, solo cuando 
s� me escapó comenzó a tener alguna", dirá para explicar sa 
elección). Ella relata un encuentro en un cinc-club; hablan, 
van a tomar una copa juntos. El la lleva hasta su casa, despu�; 
de haber fijado una cita para el día siguiente. 

Ella está sola en su cuarto y monologa: ¡este tipo me 
gusta, qué suerte! ¡Qué voz, qué ojos! ¡Qué noche! ¡Cómo Jo 
quiero! 

Se dramatiza fa excursión del día siguiente al campo. Se 
acuestan sobre el césped y luego se acercan; halagos habituJ
les: "tenés lindo pelo". El le acaricia la cabeza; ella apoya su 
frente sobre el pecho de Randal. Y, bruscamente, comienza a 
llorar. El pasado y el presente se mezclan: la emoción de f'n
�onces renace, pero, junto con ella, la pena, también actual, 
por no encontrarse cerca de él, que se encuentrn tan lejos. 

<1.Qué podemos decir acerca de esta escena? 
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1. Para revivir ese pasado y representarlo en psicodra
ma como presente, fue necesario que Gertrude se sintiese atra
ída por Randal. Sin el placer que ,experimentaba, el encuentro 
en la escena, no hubiese sido posible ( si Uor6, 1b hizo pon1ue 
junto con Ja eme;ción del recuerdo pasado se presenta el phc�r 
ele la emoción que surge en la representaci6n de la escena). 

2. La elección de ese partenaire no es casual, se re:1liza
sobre la base de un rasgo común: Randal se parecía a <;u 
partenaire del pasado. 

A mayor profundidad, sin embargo, se relaciona también 
con la problemática de Gertrude. Sus celos: despertados por 
Clarence, la !levaron a situar a Randal en el lugar del padre 
deseado. De este modo lo que Ia lleva al llanto y determina 
sus sentimientos relacionados con fa aventura que narra y con 
la escena que se representa es el resurgimi.ento de esa queja 
arcaica. 

Un único afecto, ,triste-alegre, constituye el soporte y con
densa las tres experiencias de placeres de diverso tipo, estra
tificados en un inconsciente que ignora al tiempo: reúne a 
Hunda), d norte:tmericano y su padre. 

b) El acting out
En algunos casos, el resurgimiento de esos placeres deter

mina que no se respete la convenci6n del grupo y que lo ima
ginario 1libere en un grado suficiente al deseo como para que 
los sujetos, en Jugar de hablar de su emoción, !a Jleven al 
acto. La acéión, al igual que la emoción, pertenecen al presen
te, mientras que Ja palabra supone Ia distancia del relato que, 
C;Uando tiende hacia fa frialdad y hacia la lógica, determina 
la desaparición del placer: descatectiza, en efecto, al cuerpo. 
Como lo hemos visto, esa es la enseñanza de J. J. Rousseau. 

Randa! le cuenta al grupo cómo acompañó a Clarence has
ta su casa: "Estábamos como dos adolescentes, ¡lindo dúo! 
Nuestra relación era muy intensa, pero preferimos no abrazar
nos. Nos apretamos un poco el uno contra el otro, para trans
mitir algo más que palabras. Después, ella tuvo miedo de ir 
demasiado lejos. Para mí, la situación era importante. Ignora
ha si era algo profundo; pensé mucho en ello duranlJ esta se
mana, y no suelo actuar de ese modo; se t1"ata de algo impor
tante. No quería confesármelo; pero sabía que existía una 
barrera que me pérmitiría tomarme una libertad: sabía que 
'lo contaría en el grupo". 
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Se representa nuevamente la escena. Randa} toca a C!a
tenoe recién en el momento de separañe. 

CLARENCE (-;unto a Randa!): Siento calor, ternura, tus 
gestos me encantan. 

RANDAL: Yo también necesito ternura. 
CLARENCE: ¿Adónde nos llevárá todo esto? Temo ena

morarme perdidamente. 
En ese momento, ella se da cuenta de que Randa} es el 

�egundo hombre con el que tiene una aventura a la salida de 
un grupo. 

Fin de la representación. 
Soliloquio de Randa]: fui muy lejos en la realización de 

mi deseo y, a último momento, toda emoción desapareció. 
¿Hablamos de esto en psicodrama? ¿O seguimos sin hacernos 
problema? Me doy cuenta que la olave de mi problema más 
importante está ahí (ese problema es su temor ante las mu
jeres: en ningun luga,r, salvo en el seno del grupo, se atrevería 
a actuar así con una mujer). 

Soliloquio de Clarence: es algo vivido fuera de todo con
texto. Nunca nos habríamos encontrado, de no haber sido por 
el psicodrama. 

Podemos observar, ,entonces, que si la imaginación puede 
excitar al cuerpo y este ser llevado a fos actos, ello se debe a 
que, aunque Glarence desee detenerse, su deseo no se detie· 
ne. Pese a todo, se siente decepcionada porque Randal acep
ta con tanta facilidad la convención del grupo y detiene su 
relación en ese punto; decepcionada, también, por haber' sido 
solo un pretexto que le permitió a Randa} exaltar su deseo y 
haberse limitado a permitir su xealización imaginaria. 

Randal y Clarence volvieron al grupo. Su deseo, nacido en 
él, se reintegró al grupo. Pero hemos visto que la representa
ción de la escena de s.educción le permitió comprender que 
ellos eran los soportes físicos de emociones y de imaginacio
nes que no correspondían realmente al otro y que se habían li
mitado a llevar al acto su transferencia. 

Ello se debe a que la relación que se entabla en el psi
codrama no es la misma que 'la que se entabla en la vida co
tidiana: permite que .Jo imaginario se manifieste con toda su 
amplitud pero, al no recibir ningún tipo de sanción, no com
promete. La experiencia de Randal, que observa cómo se anu
lan sus inhibiciones en su contacto con las mujeres debido a 
que siente a .Jas barreras del grupo como apoyo, nos muestra 
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el papel de .Jas prohibiciones en psicodrama; es posible repre
sentar todo pero no hacer todo: las prohibiciones lo afirman 
contra el peligro de su deseo. Y el goce necesita la presencia 
de una barrera en algún lugar. 

El hecho de que el pskod,rama desplace las barreras, abra 
las compuertas de lo imaginario, es sólo un desplazamiento; 
pero ese desplazamiento es útil ya que la representación psi
codramática e incluso, hasta cierto punto, el acting out, per
mite que los participantes se atrevan a representar lo que no 
se atreven a hacer en la vida corriente y, al actuar de este 
modo, alejar las prohibiciones, explorar Jos caminos de lo po
sible. 

e) La inhibición
Lo posible en algunos casos, es lo posible de otro: no se

debe subestimar la virtud del ejemplo. De este modo, la re
presentación de Gertrude y de Randa1 suscitó en Fabiola el 
deseo de representar una escena análoga. a: la suya, es decir de 
liberarse de una especie de coacción moral que le impide ser 
físicamente una mujer. 

Fabiola teme a los hombres. Su relación con su padre, in
tensa y prolongada, determinó que recién a los 30 años co
nociese la intimidad con un 'hombre, intimidad muy relativa, 
por otra parte. Para representar el rol de Wilhem no eligió a 
un hombre del grupo, sino al analista, "porque es muy desen
welto y Wilhem también lo era". La verdadera causa, en 
realidad, reside en el hecho de que con el terapeuta el peli
gro se reduce: no se lo teme más de lo que se puede temer 
a un padre. Fabiola, sin embargo no podrá representar con él 
la escena de su separación: estaría obligada, en efecto, a re
presentar gestos y contactos propios del amor. Por otra parte, 
ella reprimió hasta tal grado el recuerdo de esa separación 
que es incapaz de recordar Jo que sucedió. Pero el intento de 
representación permite el surgimiento de una palabra eseooial 
que expresa como síntoma propio: "¿Si pudieses hacer todo lo 
que quieres, qué harías?", le preguntaba Wilhelm. ''Nada". En 
este caso, al igual que en el síntoma, aunque expresado en 
forma dialéctica, podemos observar el placer y la prohibición 
en la que se anuda el conflicto. Y ese conflicto afecta a su 
cueroo, que ella teme comprometer. 

El problema de Certrude no era el suyo, pero, precisa
mente, la falta de miedo de Gertru'de la sedujo. Al imitarla 
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como espectador, Fabiola creyó que sería capaz de imitarla 
como actriz. La representación a la que asistió le permitió ex
plorar sus propias posibilidades, mientras que la que intentó 
representar, por su parte, le permitió aprehender sus límites: 
sus obstáculos para comprometerse sexualmente y ante la cerca
nía de otro cuerpo. Permitió también revelar la fórmula que, 
al igual que en su caso, expresa su angustia de castración: la 
pregunta que le planteó un hombre acerca de la libertad. 

La angustia de castración constituye J.a última palabra del 
Eros y el psicodrama, al implicar al cuerpo, permite revelarl�. 
La representación, en efecto, permite observar cómo, al asu
mir el rol de su sexo, un sujeto enfrenta la angustia del placer. 

Al prohibir el pasaje al acto, la convención psicodramá
tica permite profundizar en gran medida la exploración de 
esa angustia, ya que aleja sus Hmites. 

Al elegirse, los cuatro personajes de nuestras tres últimas 
escenas buscaban, efectivamente, el placer, con la condición, 
sin emba,rgo, de que fuese limitado tanto en sus efectos como 
en sus consecuencias. 

La inhibición representa así, efectivamente, el freno nece
sario ubicado en el camino de Eros. La castración no mutila 
realmente al cuerpo y no separa el órgano que abriga un go
ce que podría hacerse insoportable, pero designa simbólica
mente, en el sujeto que habla, el gesto que lo liberaría de 
aquello que debe refrenar; este goce que procura Eros com
porta en sí mismo su prohibición. 

A nivel del cuerpo y en forma inmóvil, espacial, el sú1-
toma reúne los dos aspectos de Eros: 

-La palabra no dicha, aunque simbolizada, que, en el
hiato entre el sujeto y su imagen, marca el lugar del otro 
( aquel a quién se dirige el grito). 

-Esta pura imagen de sí narcisista, sin fallas, catectizada
hasta el delirio y hasta· 1a muerte. 

Permitir el surgimiento de la palabra supone liberar a 
Eros de Narciso y, al mismo tiempo, permitir el surgimiento 
de 1a castración. Vivirse como hombre o mujer equivale a 
vivir la falta del falo en su cuerpo y en su sexo. Los partici
pantes consideran al grupo como un otro que actualiza el 
deseo ante todos, ellos mismos que se encuentran presentes y 
con deseos también presentes. 
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LA AGRESIVIDAD 

¿Destruye ,la agresividad la acción <le Eros? Es poco pro
bable que así sea. 

La agresividad es una potenciadidad: una intención del 
sujeto. Se distingue de la agresión por el hecho de que esta es 
acción. También se distingue de la pulsión de muerte cuya cul
minación última es la destrucción y cuya meta es la reducción 
de fas tensiones. 

Su coloración y sus matices se basan solo en su unión con 
E·ros. 

"Las pulsiones eróticas son las que introducen en la unión 
la diversidad de sus objetivos sexuales; en lo que se refiere a las 
pulsiones de otro tipo ( agresividad, destrucción), en su ten
dencia, que se mantiene como mon6tona, sólo se pueden obser
var disminuciones y grados decrecientes". ( Freud). 

Esta monotonía nos llama 1a atención en todos los aspec
tos en fos que las pulsiones se s·eparan y en los que prevaleccl 
la pulsión de muerte: en las depresiones neuróticas y melan
cólicas en las que el sujeto vuelve contra sí su odio para con 
el objeto, cuando desarrolla en la paranoia sus temas invaria
bles de perse.cución, o los ritos de conjuración en la neurosis 
obsesiva. 

Pero se trata de casos patológicos. En regla general, en 
efecto, 1a agresividad permanece unida al Eros. Para el niño, 
constituye una forma de relacionarse con el adulto -la ma
dre- o el semejante, y su oposición le permite construirse ... 

A partir del cuarto mes, la relación de sumisión "maso
quista" se invierte y fas actitudes ulteriores permanecen mar
cadas por esa inversión. Los virajes importantes de su vida son 
aquellos en .Jos que entra en juego una rivalidad agresiva: es· 
tadio del espejo ( 6 a 18 meses), en el transcurso· del período 
de oposición del segundo año y en el momento del con
flicto edípico ( tres a cinco años). "De este modo, sólo se pue
de hablar de la agresividad como una forma de relacionarse 
con el otro" ( Lagache). El psicodrama permitirá observar de
terminados momentos de esta relación. 

La agresividad máxima del grupo se manifiesta en el trans
curso de una fase en la que la rivalidad alcanza su apogeo, 
antes de que la reemplace una tercera fase, de identificación, 
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que lo constituye verdaderamente como grupo. Durante la se
gunda fase, sin embargo, en la que los participantes se enfren
tan vivamente unos con otros, la originalidad de la represen -
tación consistirá en permitir la posibilidad de poner en escena 
la agresión y de ese modo distender, mediante la implicación 
del cuerpo, los resortes ocultos de las tensiones hostiiles que, 
en algunos casos, la palabra no logra develar. 

Hace algunos años, Irene Monési, publicó una novela que 
no pasó desapercibida; y había causas para que así fuese. No.s 
referimos a Nature marte devant la fenetre. Esta novela cues
tionaba uno de los ,tabúes más arraigados, el del amor mater
no. ¿Es posible que una madre no ame a su hijo? La heroína 
de la novela, al igual que la autora misma ( si nos guiamos 
por un :reportaje muy serio), no ama a sus hijos y no ha sido 
amada por su madre. No soporta la situación explicada por su 
educación, su alimentación, su palabra misma. Lo único que 
puede hacer por ellos es enviarlos muy lejos, lo más lejos po
sible, por ejemplo a,l extranjero y lograr- que 1a olviden en la 
medida de lo posible, para perjudicarlos lo menos posible. Por 
el contrario, ella adora a los gatos. ¿Quién es este monstruo? 

Se trata, ni más ni menos, del que desenmarcaró Freud 
y otros después de él. Durante siglos, y bajo oleadas de amor, 
de justicia y de bondad, se había mantenido oculto. No s0 
quería saber nada sobre él: eJ hombre pretendía ser bueno. 
Creyó que lo era. Todo mal se debía al diablo, difícil de lo
calizar. "El infierno es el otro", dijo Sartre. "No, soy yo", res
pondió Freud anticipadamente; y toda la educación se verá 
modificada por este hecho. 

Sin duda alguna, el hombre es malo, odioso, injusto, y 
también dulce y ca,riñoso. Adler había considerado a parh:- de 
190 la hipótesis de una "pulsión de agresión" autónom:i. Fre,d 
requerirá más tiempo para afirmar ese dualismo; al parec<;1 
no deseaba hipostasiar en dos pulsiones primordiales, las de 
vida y de muerte, fenómenos profundamente implicados en ca
da una de estas dos pulsiones. La agresividad es destructora. 
¿Ello supone que se confunde con la pulsión de muerte mis
ma? No, ya que el deseo de agresión es la pulsión de muerte 
desviada hacia el otro, modificada, podríamos decir por el de
seo sexual. La pulsión de agresión, entonces es mixta. Además, 
y como fuente de unión, la sexualidad se relaciona más bien 
con la pulsión de vida. Dejaremos entonces de lado esta eluci
dación teórica, imposible de realizar, y nos basaremos en el 
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trabajo clínico que, por otra parte, se maneja con bastante 
firmeza en relación con este punto. 

El diccionario de Laplanche y Pontalis nos proporciona 
una definición suficiente de la agresividad: "tendencia o con
junto de tendencias que se actualizan en conductas reales o 
fantasmáticas, dirigidas a dañar a otro, a destruirlo, a contra
riarlo, a humillarlo, etc. La agresión puede adoptar modalida
des distintas de la acción motriz violenta y destructiva; no hay 
conducta, tanto negativa ( negación de ayuda, por ejemplo) 
como positiva, tanto simbólica ( por ejemplo, ironía) como 
efectivamente realizada, que no pueda funcionar como agre
sión" ... 

Ningún padre admitirá de buen grado que busca perju
dicar, hurnmar o destruir de algún modo a su hijo; con mayor 
facilidad, aunque con estupor, puede descubrir que su hijo es 
celoso, sádico, gratuitamente malo o perverso. Si pasamos de 
la familia a la escuela, la agresividad es entonces notoria. La 
;poca de los maestros de escuela sádicos ha quedado atrás: ya 
no se Je pega a los niños en clase; pero fos niños, por su parte, 
siguen alboTOtando y dificultando en la medida de lo posible 
1a actividad de sus maestros y "sadizando" a las eternas víc
timas. En In actualidad, y tanto en la escuela como en la fami
lia, se plantea una lucha abierta; la causa de este hecho pue
de ser ejemplificada por la fantasía descripta por Freud: 
pegan a un niño". 12 Para decirlo de otro modo, tanto si los 
golpes se aplican como si se los recibe, tanto si se los efectiviza 
como si no se lo hace, la fantasía, de todas maneras, :ictúa, e 
incluso en mayor medida que la realidad correspondiente; ello 
significa que una pulsión preexistente constituye su soporte. 

Es inútil intentar una explicación psicológica y sociológka 
<lel actual estallido de la agresividad de los adolescentes. Es 
indudable que hay ·padres perversos que suscitan en sus hi
jos una voluntad de venganza y de rebeldía y profesores que 
ocultan su voluntad de poder bajo un paternalismo aparente; 
esa comprobación es justa y produce determinadas modifica
ciones en la escuela y en el hogar e incluso una renovación so
cial; pero no es ello lo que nos interesa aquí ya que, como 
hemos dicho, la fantasía preexiste. El mérito de Melanie 
Klein, continuando el trabajo de Karl Abraham, su maestro, es 

12 Of. cap. 1, págs. 61 y sigs. y cap. 2, pág. 111; 
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el de liaher revelado mediante estuJius clínifoS esta pulsión 
agresiva en el niño normal. Para que esta pulsión agresiva no 
se convierta en un factor neurotizante, se debe permitir al ni· 
ño que no lo reprima. Los consejos lúcidos basados en la psi
cología y la sociología, una vez que el daño ya ha sido hecho, 
queremos decir después de la edad de la represión, son dema
siado tardíos ya que ignoran la verdad esencial representada 
por el hecho de que la agresividad es un impulso fundamental 
normal y que no cabe negarlo ( en absoluto) ni reducirlo mo
dificando las condiciones de vida. 

Melanie Klein considera 13 que desde la edad de cinco 
meses el niño tiene una doble imagen materna: la buena ma
dre y la mala madre. Ambas pueden tener un único soporte 
real: el niño es quien introyecta al objeto de su amor y, en 
cierto modo, lo desdobla. Oscila entre ambos objetos proyec
tadm de acuerdo con un ''divaje" que, en todos los casos, es 
diferente; fa forma en que se resuelve el problema del clivaje, 
precisamente, es la que orienta toda .su vida psíquica: ¿De qué 
modo extiende ese primer modelo de relación ambivalente a 
los otros objetos de amor? ¿_Qué objeto, el malo o el bueno, 
escogerá? Para decirlo de otro modo: ¿Eligirá tener un� bue
na madre o una mala madre? ¿En este último caso, cómo lo
grará superar su culpabilidad, ya que todo odio provoca re
mordimientos? ¿Al elegir al buen objeto, reprime al malo? ¿O 
viceversa? Esas "posiciones precoces están estrncturadas como 
neurosis y psicosis". dice el prefacio de la obra citada; pe
ro no lo son aún; "la enfermedad consiste en Tecurrir a esas 
posiciones arcaicas para superar la angustia". 

A partir de la infancia, sin embargo, el sujeto conoce nor
malmente una fase depresiva inevitable. En efecto, el momento 
en el que el objeto de amor se convierte en uno y distinto ( an•· 
teriormente era parcial -cf. el estadio del espejo de Lacan-·) 
coincide con un estadio particularmente sádico: el estadio anal. 
Karl Abraham habla incluso de un estadio sádico-oral ante 
rior al que designa como canibalista. Esa conjunción da lugar a 
una fantasmagoría terrorífica, próxima al delirio: el niño se 
siente culpable y esa culpa alcanza niveles dramáticos. Cap
turado ante la agresividad violenta y la depresión, elige la de
presión para no ser culpable. En cierto modo, se trata de una 
posición de repliegue. Pero los efectos negativos de Ja repre-

1.1 Ensayos de psicoanálisis 1921-1925. 
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sión .pueden ·provocar luego un resurgimiento neurótico de !a 
melancolía o accesos maníacos depresivos que Melanie Klein 
describió en forma acabada. 

En esta perspectiva kleiniana, la madre, que retira el seno 
en el momento del destete, es vivida sin duda alguna como ma
la; pero ella no es mala. Para conjurar en cierto modo los ef ec
tos de este odio que, en definitiva, son ni más ni menos las 
guerras, conviene preservar y canalizar esa pulsión de odio que 
se origina en el niño contra aquello de lo que lo despojan. 
Se debe ayudar al niño a tomar conciencia de su agresivid:id 
para ayudarlo -al actuar de ese modo- a restaurar la imagen 
de la buena madre. Se le ha reprochado a menudo a Mela
nie Klein el hecho de haber pretendido salvar a toda costa la 
imagen de la buena madre. Se la acusó, incluso, de haber in
tentado salvar de ese modo la propia imagen que tenía de sí 
misma. En efecto, ¿de qué modo surgiría el odio en el niño 
como reacción ante una falta si la pulsión de agresividad no 
preexistiese en el !iombre? En relación con este punto, es indu
dable que Melanie Klein pecó por idealismo y ligereza teórica. 
Freud vacilaba sin duda en hipostasiar un impulso agresivo au
tónomo, como hemos dicho; pero observaba su acción tanto en 
la madré como en el niño. El hombre es malo; tal es la única 
causa de la guerra; todo esfuerzo en favor de la paz que no 
ataque las raíces del mal es inútil. De ello depende, considera 
Freud, el destino de fa especie humana. "¿Podrá , · ninar en 
cierta medida el progreso de la civilización a las perturbaciones 
determinadas por las pulsiones de agresión y de autodestruc
ción 14 en la vida social?" ¿Quién prevalecerá, Eros o Tha
natos? 

Las conclusiones de Fran�oi� Dolto son similares a las de 
Freud y sus madres se asemejan en mayor medida a la heroína 
de Irene Monési que a Melanie Klein. Los trabajos de Maud 
Mannoni y Annelise Stern corroboran sus conclusiones. En sus 
observaciones, son muchas las madres que temen herir a su 
bebé o sofocarlo al tomarlo en sus brazos o envenenarlo al dar
le de mamar "porque ellas tienen una leche mala", de ocasio
nar su muerte por hambre porque su leche ''es solo agua". En 
realidad, temen a su propia agresividad, a su deseo de muerte 
inconsciente. Y ello fas aterroriza ( nos referimos a las me
jores). 
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Desde antes de llegar al mundo, el niño se encuentra cap
turado en una red de deseos; su lugar ya está marcado; cues
te lo que cueste, debe ocuparlo: se lo espera como la revan
cha del padre o de fa madre; como una justificación, un casti
go o una recompensa. Se espera que sea varón o mujer, que 
.se asemeje a uno u otro miembro de la familia, o a los dos. O 
si no, no se lo espera. Esta acción, inevitable, ya que todos lo, 
padres tienen este tipo de expectativas, es vivida inevitable
mente par el niño como un daño de su integridad, como una 
mutilación; cuando se lo prive del seno, en el momento del des
tete -nos referimos a una carencia absolutamente trivial- es 
habitual, en ese momento, que el niño considere a la madn.� 
como mala y la odie por elfo. Este odio no nace ex nihilo. Nace 
debido a que la madre, siempre, es tanto buena como mala, al 
igual que él mismo -sin referimos al padre que lo despoja de 
la madre oue tanto necesita-. 

En el· caso de Monique, 15 la madre, realmente, es buena 
y no es coactiva, ella no es como .Moniqne la imagina; su 
padre es quien le prohibe convertirse en una mujer porque es 
un enemigo de las mujeres. ¿Pero a qué se debe, f:'ntonces, que 
la madre se haya casado con un enemigo de las mujeres? Para 
comprenderlo, es necesario remontar a las generaciones ante
riores. De todas maneras, Monique vivió retrospectivamente en 
sus identificaciones sucesivas todas esas relaciones parentales y 
la mecúnica identificatoria la condujo a la neurosis actual: 
agresividad contra los muchachos, virilización y regresión al 
estadio anal. Los consejos que se proporcionan en casos seme
jantes a los padres son absolutamente inútiJes: "instruyan a su 
hija", se suele decir: "edúquenla sexualmente". Pero la madre 
estaba plenamente dispuesta a realizar la educación sexual de 
su hija, incluso a iniciarla. EHa luchaba ya contra Ja influen
da de su marido, a fa que consideraba nefasta. Ello no impedía 
que la niña temiese, en mayor medida que nada, una conversa
ción con su madre acerca de ese tema. La única solución i. .. �i
<le en d análisis, la resolución del Edipo, es decir la acepta
ción d(' la castración, la renuncia al deseo incestuoso incons
ciente v la liberación de la libido hacia objetos distintos de 
los parentales . 

.Maud Mannoni 10 muestra que el niño retrasado mantiene 

tn F. D.,lto: Psucl,analyse et pédiatrie, Ed. du Seuil.
16 Cf.: El niño retrasado II su madre.
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generalmente con su madre una relación clua! de la que el p,1-
dre está excluido. Constituye una unidad junto con ella; no lo
gra sustraerse a la acción de su deseo omnipotente, casi mági
co. Para no verse obligado a luchar y para no experimentar 
culpa, prefiere refugiarse en la debilidad mental. Su debilid:Hl 
es así una formación sustitutiva, como dice Freud. El análisis 
revela que él no quiso separarse de su madre, pero no lo quiso 
porque ella tampoco lo quiso. De este modo, el niño se con
vierte en el soporte de la neurosis materna. 

En un artículo de 1a revista Recherches ( septiembre cfo 
1967) Annelise Stern llega a las siguientes conclusiones: ":•? 
niño diferente de ·los otros es, al mismo tiempo, eI soporte 
(privilegiado) y el producto (parcialmente) del mito de la 
norma concebido como negación, como denegación de la cas
tración. El razonamiento, aproximadamente, es el siguiente 
( sin que, como es evidente, se exprese en esos términos): el 
hijo del incesto es diferente de los demás, es idiota; el idiota, 
entonces, el niño diferente de los demás, es hijo del incesto". 
Debe seguir siéndolo; su enfermedad, su neurosis, su invalidez 
incluso constituyen el signo, la prueba de que se ha cometido 
un incesto; para decirlo de otro modo, que el padre o la ma
dre han satisfecho su des.eo edípico. Ellos mismos no se con
sideran normales; tiene la impresión de haber trasgredido una 
prohibición; y el niño paga. Debe pagar. Si no lo hicic.�c ( es 
decir, si curase), pondría todo en cuestión. 

De este modo, Fran�oise Dolto pudo observar a menudo 
una especie de oscilación neurótica entre hijos y padres. Cuan
do el hijo curaba, uno de los padres caía en la neurosis. En re
sumen, estos padres prefieren condenar a su hijo antes que 
verse obligados a aceptar su propia castración. El ejemplo que 
proporciona Annelise Stem de un niño que tenía una deform,1-
ción en el pene y debía ser operado es muy ilustrativo. El pa
dre temía enormemente la intervención quirurgica. Tenía para 
él una significación de "corte" irreparable. El mismo sabía 
qve estaba afectado psicológicamente. Realizaba un paralelo 
entre este hecho y la deformación en el pene de su hijo. En 
resumen, estos dos fenómenos constituían un conjunto psico
somático, de acuerdo con la expresión de Annelise Stern. Si el 
hijo curaba de su deformación física, corría el riesgo de ser 
afectado psicológicamente y el padre, a su vez, de ser afectado 
físicamente. Corría el riesgo de ser cortado, castrado. U na vez 
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más, en este caso, el pene deformado del hijo constituía el so
porte y el testigo de la neurosis paterna. 

Nos encontramos lejos del idealismo de Melunie Klein, 
Estos padres y estas madres, en resumen, prefieren la enfer
medad de su hijo antes que su propia castración. Estos niños, 
sin duda, son neuróticos, y los padres también. Por otra parte, 
se suele considerar que se requieren dos generaciones de padres 
patógenos para producir un niño psicótico. Pero en el registro 
llamado normal se produce el mismo juego de identificacio
nes y de proyecciones. Los niños normales se encuentran ha
bitualmente capturados en los conflictos edípicos, pero se 
encuentran · capturados. Para resolver esos conflictos, se requiere 
que los padres y los hijos acepten la castración, es decir que 
renuncien a su deseo incestuoso. En resumen, "el objeto malo'' 
es 1a madre, castradora debido a que no aceptó su propia 
castración; para decirlo de otro modo, no aceptó la ley, la 
prohibición. Prefirió reprimir. En efecto, se debe comprender 
que no se trata de incesto realmente consumado en los sujetos 
normales, sino solo de deseo incestuoso. El niño introyecta así 
ese objeto malo, esa madre que 1o odia y que 1o aterroriu. El 
tiene, en efecto, un sexto sentido que lo informa. Puede obser
var que tiene una madre perfecta, pero sabe que también tie
ne una madre -y se trata de 1a misma madre- devoradora 
y mutiladora. Para no dañar a la primera, reprime a la segun
da. El sabe, hemos dicho; sería más exacto decir que registra 
y que Juego, en el transcurso del análisis o de otro modo, po
drá ,revivirlo. 

Debemos admitir entonces, como lo hace Freud, una pul
sión agresiva, unida a las pulsiones sexuales en el Edipo. Ello 
explica, sin duda alguna, la ambivalencia de todo sentimiento 
e<lípico. De todas maneras, es mejor prevenir el análisis y para 
ello el único medio reside en reducir la represión a un míni
mo. La represión es constitutiva de la vida psicológica de un 
niño; pero se puede evitar que determine formaciones sustitu
tivas o repetitivas. 

Cuando fa madre y el padre han resuelto su propio Edipo 
( en la medida que es posible hacerlo), cuando tienen relacio
nes sexuales satisfactorias, cuando el padre es potente, el niño 
puede tener un desarrollo normal. Aparentemente, es muy sim
ple. Pero por desgracia el hombre es un ser frágil, poco dotado 
para aquello que es "normal". Tiene una vocación incierta, 
elecciones difídles que realiur, es susceptible de todos los des-
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!ices y de todas las tergiversaciones. Se encuentra marcado, co
rno hemos visto, desde antes de su nacimiento. Así, y en los
carns mejores, crece con una carga de agresividad imposible
de liquidar. Las sociedades de antaño disponían de sistemas
de canalización de la agresividad que la civilización elimin.1
suct•sivamente. La violencia es condenada. Una película como
la Chasse att lion a ,['are 17 de Jean Rouch muestra cómo. en

algunas tribus africanas, los hombres se imponen pruehas de
va1entía y enfrentan al animal más fuerte de la selva, el león,
nntes de considerarse hombres. De este modo, conoren el lí
mite de su miedo. En nuestra sociedad no existen pruebas de
ese tipo; no enfrentamos directamente el peligro y no cono
cemos la envergadura de nuestro miedo. Ello determina que
esta se incremente en mayor medida.

Se suele decir que los padres autoritarios tranq11ilizan a 
les hijos. Es indudable, pero en las sociedades autoritarias de 
antaño, al parecer, los padres suprimían el enfrentamiento y se 
imponían por la fuerza debido a que también ellos tenían mie
do. Por nuestra parte, consideramos que se debe imponer la 
1ey a los niños debido a que se trata de la ley y no como es
cudo. El miedo engendra al miedo; solo la ley libera. El r_é
gimen represivo pertenece ya a otra época. 

No es sorprendente que la agresividad se manifieste des
de tan temprano en el transcurso de un análisis o de un psico
crama y que desempeñe en ello el rol que conocemos. Es im
posible que un grupo se constituya mientras la agresividad no 
se exprese. En la práctica, solicitar a fos miembros que sean 
espontáneos equivale a pedirles que liberen su agresividad. 
¡,Por qué es tan difícil de lograr esa espontaneidad? Debido 
a qPc la agresividad es refrenada por la culpa y el miedo a la 
venganza ligado a ella. Pero, como lo hemos visto, el que no 
ataca a·l otro se ataca a sí mismo y se destruye. Si en el seno 
de un grupo todos actúan de ese modo ( tal como ocurre en un 
primer momento), el grupo se ahoga y todos se ahogan en él. 
Se trata de algo que se asemeja a la muerte. No ocurre nada; 
podemos hablar de conducta neurótica colectiva. Tan pronto 
como uno de los miembros logra liberarse, el grupo entero 
comienza a respirar. Ese miembro al que nos referimos reani
ma, en un primer momento, la pulsión agresiva inconsciente 

11 Cf. cap. 3, pág. 133.
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que nunca pudo experimentar en relación con uno de sus pa
dres; de ese modo, determina la eliminación de la formación 
sustitutiva en la que se había encerrado. Luego desencadena 
la agresividad de los otros que responden al ataque con el ata
que, suc.esivamente; de este modo, todo el grupo se libera; 
además, sin embargo, y al ser toda relación ambivalente, ya 
que necesariamente las relaciones se basan en el modelo edí
pico, la relación no puede existir mientras los participantes se 
obstinen en expresar solo el amor. A decir verdad, el amor 
mismo no puede expresarse sin una mezcla con la agresividad. 

En lo que se refiere al análisis, conocemos, después de 
Freud, el papel que desempeña en él la agresividad y la signi
ficación que ésta asume en la transferencia. No es excesivo, 
sin duda, decir que la agresividad, redescubierta después de 
siglos de moral de no agresión, es una de las conquistas esen
ciales del psicoanálisis. No pretendemos hacer propaganda en 
favor de la guerra, sino reconocer al hombre por lo que es, pa
ra evitaT así lo peor. 

La fase de agresividad en psicodrama 

El prolongado examen en relación con su génesis que he
mos realizado era necesario para situar a la agresividad incons
ci.ente y permitir que se comprenda la ambivalencia de su sig
nificación en psicodrama: hemos visto cómo la rivalidad ( que 
determina el predominio de la pulsión de destrucción) tiende 
hacia la identificación; y que la separación entre las pulsiones 
que determina el predominio de la pulsión de muerte es pato
lógica. 

Entre las fases de individuación y de identificación, el 
grupo vive una fase de enfrentamiento en el que después de 
haber superado sus defensas puramente sociales, observa có
mo se revelan las defensas inconscientes y los automatismos de 
repetición que conducen a los sujetos a reproducir en su seno 
las conductas agresivas que, sin tener conciencia de ello, han 
tenido siempre en su familia y en la sociedad. Estas conductas 
representan su punto ciego, ya que se trata del lugar mismo de 
su angustia de castración. Cuando atacan un rival, ignoran 
que se atacan a sí mismos._ 

Comencemos por situar esta fase de agresividad. 18 Ella se 

18 Of. cap. 2, pág. 120, "El discurso del grupo". 
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observa solo en los grupos semanales y se ongma, al mismo 
tiempo, en la continuidad indefinida del grupo y en los múl
tiples cortes que se producen a Jo largo de las sesiones repe
tidas. Sabemos que en los grupos de dos días la agresividad 
no tiene tiempo para elaborarse y es en mayor medida evocada 
que vivida hic et nunc bajo la forma de tensiones: las rela
ciones hostiles entre los participantes, en lugar de contraponer
los, son referidas muy pronto a las figuras parentales o frater
nales del pasado, a diferencia de lo que ocurre en los grupos 
semanales en los que prevalece la dinámica. Se trata, sin duda, 
de las mismas figuras. Pero la reiteración ''monótona" de los 
conflictos que contraponen a los participantes entre sí los reac
tiva constantemente. 

Esta fase de agresividad es precedida por una fase de in
dividuación en la que se traba conocimiento, en la que se pre
senta, en primer lu¡ar a las defensas sociales ( "soy médico, 
psiquiatra, psicoanalista . . . periodista, escritora, industrial ... " ) . 
La profesión, antes que nada, constituye el punto de reagrupa
miento a cuyo alrededor se establecen las alianzas y se reali
za el clivaje del grupo en dos fracciones rivales, la de los 
psicólogos -o lo que sean-, que acuden para formarse y la de 
aquellos que lo hacen con fines terapéuticos, que reprochan a 
los primeros su rol de testigos. 

Esta división es solo un pretexto: permite que cada uno 
proyecte sobre los demás el miedo ante la castración que se 
oculta detrás de su protección social. Esto es absolutamente 
cierto, hasta tal punto que en un seminario reciente la divi
sión se :realizaba sobre la base de aquellos que ya se conocían 
y aquellos que aún no se conocían. El elemento necesario está 
representado por la cesura. Ella permite que cada uno, bajo 
un pretexto diferente, se apoye sobre los otros y establezca 
aliam.as. 

El terapeuta debe permitir el desarrollo de esa hostilidad. 
Gracias a ello se la puede analizar progresivamente, lo que per
mite que en el grupo surja otra más profunda que, más allá 
de las alianzas y de las antipatías iniciales, permitirá la reve
lación de las verdaderas rivalidades, provocará los verdaderos 
enfrentamientos. 

En esos momentos aquellos que no soportan una agresivi
dad que los implica a un nivel más personal desean abandonar 
al grupo. Para favorecer la elaboración de este hecho, solicita
mos a los participantes que desean abandonar que acudan una 
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última vez para explicar las razones de su partida. Se las ana
liza, lo que los beneficia tanto a ellos como al grupo; en 
algunos casos, se logra que fos sujetos permanezcan o regresen 
luego. De todas maneras, constituye para ellos una oportunidad 
para cantarles Jas cuarenta a ]os .participantes con los que nun
ca se habían atrevido a enfrentarse. Y, en algunos casos, de re
conocer ]a verdadera fuente de su angustia. 

Podemos observar, así, que en transcurso de esta segunda 
fase un cierto discurso hostil se elabora entre los miembros. 
Alrededor del punto común representado ·por la ignorancía del 
verdadero rol de cada uno de los participantes y de la proyec
ción sobre los demás de los conflictos inconscientes del Edipo, 
se establecen díadas agresivas aunque complementarias. 

De este modo, Fernande establece una díada agresiva con 
Roger que la lJeva a una representación. Ella lo elige para 
que represente a su director y le formula reproches que nun
ca se atrevió a formular contra este último: Je reprocha no ha
ber cumplido con sus promesas, ser indiferente a la suerte de 
todos y tratar mal a su personal. 

Se invierten los roles. Fernande se siente muy cómoda en 
el rol del director: -mi queridita, usted teme que yo la despi
da. ¡Qué joven que es! Si quiere difundir ideas raras· en mi 
personal, le advierto que usted no tiene la calüicación exigida. 
El aumento de salario que le he concedido es porque soy bue
no; usted me decepciona. . . me divirtió mucho con su esceni
ta del enojo. 

¡,Cómo es posible que pueda ponerse con tanta facilidad 
en e1 lugar de su interlocutor y volver a experimentar de in
mediato su enojo, tan pronto corno retoma su propio rol? 

Se puede observar, y el1a también puede hacerlo, que se 
reconoce en el director. Reconoce en él un aspecto propio que 
detesta. Se trata de una relación en espejo. Pero Fernande com
prende también, repentinamente, que el contenido de los re
proches que reali:zaba contra él ( no tener en cuenta a sus 
subordinados) tiene una resonancia similar a los reproches que 
ella misma siempre formuló contra su propia madre. 

Ella comprende que los reproches que reali:za contra el 
director son reproches que se dirige a sí misma y que ese 
personaje, apa,rentemente tan a,Jejado del personaje materno, 
desempeña el doble rol de supery6 materno y de objeto edípi· 
co de identificaci6n. 

Otro ejemplo, citado en el "Discurso del grupo'' mostr6 
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el enfrentamiento entre dos antagonistas, una de las cuales 
cumplía frente a la otra la misma función de superyó mater
no. El psicodrama permitió que la protagonista principal tomase 
conciencia del hecho de que la reproducción de la relación 
sadomasoquista entablada con otra participante del grupo, 
cuyo dinamismo agresivo había polarizado sus temores, era 
solo una proyección. Su mayor temor era el de oír en boca 
suya críticas que, a menudo, ella realizaba contra sí misma y 
que su madre en otra �poca le formulaba. La rivalidad que 
contraponía a fas dos parti.cipantes era también una rivalidad 
edípica y el resurgimiento de la angustia a ella ligada se vio 
favorecido por la dinámica del grupo, muy intensa en la fase 
de agresividad. 

Un tercer ejemplo muestra los celos fraternos; podemos 
decir que el grupo es el campo privilegiado en el que esto se 
revela: gracias a la presencia de la pareja de los terapeutas y 
de los otros participantes, se produce una regresión que deter
mina el resurgimiento de los vínculos de tipo familiar en los 
que los terapeutas desempeñan el rol de los padres y los miem
bros el de los hermanos y las hermanas. Esta rivalidad siem· 
pre subyacente y que es la forma de transferencia que carac
teriza al psicod.rama, está reprimida hasta tal punto que se 
mantiene completamente oculta y que necesita toda la violen
cia de los celos fraternos para poder resurgir. 

Para el grupo, es evidente que los reproches que Eugene 
dirige a un rival tienen tan poco que ver con este que solo 
pueden referirse a otra persona: a un hermano, a una hmna
na; que tiene celos, por ejemplo, de que otra persona concentre 
la atención del grupo y de los terapeutas, tal como sentía, 
en otra época, en relación con sus padres y sus hermanos. 
Gracias a la presencia del grupo, la intensidad de sus deseos 
asesinos es 1"evivida, reactualizada a nivel del cuerpo, debido 
a la violencia experimentada a nivel del afecto y de la tensión 
muscular que este susciba. 

En el seno del grupo todos reviven sus ang· .1as acompa
ñadas por las atracciones y los odios vuelven a mostrar los au
tomatismos que los obligan a actuar siempre del mismo modo 
en el transcurso de la fase ,agresiva. 

2. En el transcurso de esta fase, ¿cuál es la conducta
de los neuróticos y de los perversos? La angustia de castra
ción no es vivida en forma unívoca y, como consecuencia de 
ello, se presenta en .fonna muy diferente. Cuando tiene la fuer-
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za y el coraje necesario para ello, la histérica se presenta, en 
forma abíerta y agresiva, e intenta arrastrar al grupo tl"as de 
sí: su facilidad para conocer el deseo del otro le permite apun
tar correctamente sus observaciones. Pero, en el caso de que 
no se la siga, corre el secreto riesgo de fragmentarse. En efec
to, el hecho de que su agresión sea o no refrendada depende 
de que se reconozca, o no, el fundamento de su ataque. El 
valor de todo fo que hace -y el valor que ella le atribuye
depende esencialmente, en efecto, del reconocimiento por 'Par
te de los otros. A ello se debe que se comprometa. 

La situación del obsesivo, cuyos criterios son tanto más só
lidos cuanto que son interiorizados, es diferente, ya que de
pende en menor grado de la aprobación de los demás. Pero, 
debido a que aplica esos criterios también a sí mismo, es pru
dente en el ataque. Nada más inmóvil, más difícil de poner en 
marcha que un grupo de obsesivos. Las inhibiciones y las pa
rálisis frenan la acción dramática y fas representaciones solo 
muy pocas veces alcanzan un alto grado de intensidad. 

Sin emba,rgo, y no por ser más oculta y contenida, la agre
sividad está más ausente; simplemente, se expresa a mayor 
profundidad: busca la falla que le permitirá penetrar en el uni
verso del otro y desbaratarlo. 

El homosexual, cuando acude al grupo para curarse, sien
te, en un primer momento, su soledad: nadie es como él. Sus 
defensas predominan. Pero recubren un intenso deseo de pa
sar al acto. Revive en forma privilegiada las luchas cuerpo a 
cuerpo con un hermano y que constituyen solo un pretexto pa
ra el enfrentamiento amoroso y para la voluptuosidad física 
buscada. La ambivalencia de esta relación constituye su mo
do de acercamiento específico. 

El fóbico acude al grupo con sus proyecciones y sus an
gustias de despedazamiento. Su necesidad de ayuda es muy 
intensa. y se defiende en mayor medida rustlo que ataca, es 
una víctima de los monstruos que lleva en él. Sin embargo, y 
pese a que vive con dificultad su agresividad, hab]a de eJla: 
desearía romper todo, el Jugar en el que se encuentra y los 
enemigos que lo acosan. 

La fase de agresividad es muy importante: se trata de un 
momento de intensa angustia que le permite a los participan
tes t-0mar conciencia de los personajes edípicos que los acosan 
y de las proyecciones y repeticiones que los dominan. 

3. En el transcurso de esta fase, también se observa a
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menudo que el grupo en su totalidad arrastra a algunos de 
sus miembros a reproducir una escena de violencia que solo 
refleja la violencia de las tensiones que los contraponen entre 
sí. La f.ratria se recons�ruye sin darse cuenta. 

En el transcurso de una sesión semanal, el grupo lamen
taba que la agresividad no hubiese podido expresarse. Una 
participante, Denise, se levantó y comenzó a pasearse con uno 
de los hombres del grupo, Harald. Harald se negó a respon
der a la agresividad de Denise y Harris, que lo increpó, lo 
despojó de Denise. 

Reveline se arrojó sobre Harris y le golpeó la espalda. 
Este finalmente, la arrojó al piso. 

Se trataba de un acting-0ut colectivo: las tensiones que 
no se habían expresado en el grupo se revelaron bruscamente 
y fueron llevadas al acto después de la partida de Mariette, 
que hasta ese momento concentraba sobre sí toda la agresivi
dad del grupo. En lo que se refie!'e al gesto de Reveline contra 
Harris, podría ser explicado por su identificación con Harald: 
su hijo acababa de casarse. "Si.empre que tengo algo en mis 
manos me lo quiban", había dicho en otro momento. Pero de 
ese modo, también, culminaba una antigua disputa con Harris. 

En algunos casos, también, suele ocurrir que la fratria en 
su totalidad intente ignorar una tensión agresiva. De este mo
do, en la sesión siguiente, en lugar de permitir que los dos 
adversarios lfeinicien la escena de batalla que se había produ
cido la semana anterior, el grupo favorezca a otro miembro, 
Claire, para que represente su inhibición. 

Claire no tiene ningún motivo para actuar: su marido b 
utiliza. ¿Qué podría hacer? ¿Explotar? ¿Partir? Ella reacciona 
en forma diferente, autoagresiva, actúa en forma indiferente 
ante todo. La representación de su inhibición constituye Ja 
respuesta del grupo frente a la agresividad persistente de los 
dos antagonistas. Como sabemos, ese vínculo entre dos situ,l
ciones sucesivas se mantiene a un nivel absolutamente incons
ciente. El discurso del grupo se caracteriza por esa forma de 
articularse sin que las relaciones entre los temas y las sesio
nes sean percibidas por los participantes. 

Puede ocurrir, también, que el rechazo de la agresividad 
del grupo conduzca a este a vivirla no en forma inhibida, si
no .bajo 1a forma de la agresividad inconsciente. Se trata de 
un desplazamiento. 

Jeanne estuvo ausente durante mucho tiempo y su regre-
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so provoca un malestar, como suele suceder cuando uno de 
los miembros regresa al grupo sin haber explicado antes su 
ausencia. Los miembros ya se habían acostumbrado a su au
sencia; el duelo ya había concluido. Sin embargo, el sujeto de 
la atención y de la agresividad de uno de sus miembros no es 
Jeanne sino Ginette. De este modo, cuando Ginette se sienta 
en la silla invertida, la actitud que se asume es más bien ama
ble y tranquilizadora. Ginette, que fue elegida por lo que 
decía acerca de su madre, fue aprobada por muchas mujeres 
del grupo que habían lanzado abundantes imprecaciones con
tra las madres. Ello motivó la protestJa de Jeanne: "lo conside
ré como una crueldad, no sé muy bien porqué". Ni siquiera 
se sentía afectada a un nivel personal. Sin embargo, se tra
taba de ella: al igual que la madre de Ginette, que nunca res
petaba las promesas que le hacía a su hija, ella no había res
petado el contrato. 

De este modo el grupo, y no sólo el individuo, puede ig
norar 1a .agresividad o rechazarla. Su defensa se expresa a tra
vés de la representación de otra cosa. Pero esta otra cosa se 
relaciona con el tema que deja de lado: en el segundo caso, 
sitúa a Ginette como vedette; en el primero, determina que 
Claire represente su inhibición. 

Es posible, entonces, incluso en la fuse de agresividad, que 
se rehuya colectivamente el enfrentamiento. Del mismo mo
do, ]os antagonistas de una escena de violencia (Reveline, 
Harris) ignoran su situación de portavoces de las tensiones ri
vales del grupo. 

Volvamos a los individuos. Hemos visto que el desconoci
miento afecta a su punto ciego: debido a la semejanza, se pro
yecta uno en el otro sin verse; el fundamento, la agresión con
tra el otro, constituye ya una agresión contra sí mismo. 

Tres ejemplos privilegiados nos mostraron cómo las iden
tificaciones edípicas y su interiorización bajo forma de superyó 
eran proyectadas y revividas hic et nunc bajo la forma de ri
validad. Y la importancia, en todos los casos, del deseo de la 
madre. 

Se comprende, entonces, que en un tercer momento el des
tino de la agresividad sea su transformación en identifica
ción. La paz renac.e en el grupo. En el transcurso de la fase de 
identificación, gracias a la interpretación de aquellos que lo
graron mantenerse en ella, pudieron superar las díadas peno
sas que los encerraron durante un cierto tiempo, lograron ana-
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lizar sus automatismos de repetición y sus proyecciones, reco
nocer que en un grupo siempre hay alguien que encama al 
superyó o al hermano real. La función de espejo tergiversador 
es desmitificada cuando se le muestm a-1 sujeto que la defensa 
contra una pulsión agresiva interna determinó que otro cum
pliese con la ficción angustiante. 

El pasaje al sentido, es decir a la identificación progresiva 
de la fase siguiente, reproduce el pasaje de la relación dual 
regresiva a la situación de a tres: tres personas se encuentran 
presentes, yo, mi imagen y el otro que me muestra mi imagen 
y profundiza el intervalo que me separa de eHa hasta un pun
to tal que me familiariza a mí mismo ante ella. 

El acto agresivo y la representación 

El sentido oculto del discurso del grupo aparece cuando, 
al solicitar al protagonista principal que se ponga de pie, el 
terapeuta lo invita a representar. La representación, al poner 
en movimiento al cuerpo, le revela al mismo tiempo la exis
,tencia de su agresividad, reflejo de la agresividad del grupo, 
y transforma en agresión las tensiones que las palabras ocul
tan. Pero, al favorecer su distensión e identificar también 
los afectos y mostrar a los sujetos qué acciones son posibles 
y cuales no lo son. 

l. En el transcurso de un seminario de dos días, dos jó
venes mujeres representaron una relación agresiva con su pa
dre. Gracias a su representación, pudieron comprender sus 
sentimientos con una exactitud que no hubiesen logrado a 
través del lenguaje. 

En el primer caso, la joven que expresa deseos de muerte 
contra su padre permitió, una vez más, y contra toda ex
pectativa, que este la abofetease. Ella quería hacerle daño, pe
ro su palabra, al igual que antaño, no pudo traducirse en 
actos. En el segundo caso, otra joven, que relataba la historia 
de una bofetada que su padre le hal: :a aplicado, fue incap¡¡z, 
en el rol de este, de abofetear al yo auxiliar que, antes del 
cambio del rol, había representado a su padre y que seguía 
encamando una imagen paterna, ya que se trataba de un te
npeuta; ella solo fue capaz de recibir los golpes. 

En ambos casos, la inhibición ante el acto agresivo contra 
el padre revelaba la persistencia de la fijación infantil del 
re!'peto y del amor que este aún les inspiraba. 
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Puede parecer extraño que ninguna de las dos jóvenes hu
biese podido realizar, una lo que había anunciado ( dañar en 
la mayor medida de lo posible a su padre), la otra asumir el 
rol del padre. Esa imposibilidad revela la importancia del afec
to en el psicodrama. En ambas situaciones, era él el que acom
pañaba al recuerdo y permitía revivirlo. También, el surgi
miento simultáneo de un afecto tierno y de un temor inhibi
torio de la agresión desmentía las intenciones expresadas: la 
agresión no pudo concretarse debido a que los sentimientos 
surgidos imposibilitaban la realizaci6n del acto. 

Un caso de una bofetada que efectivamente se aplicó nos 
enseña algo más ac.erca del acto psicodramático. Armand tam· 
poco se encuentra frente a su padre cuando abofetea a Roger. 
Sin embargo, aplicó el golpe espontáneamente. El desafío de 
Roger "¡Anímate!" fue suficiente para desencadenarlo. La res
puesta de Armand era otro desafío. Lo que la desencadenó fue 
un automatismo de •repetición sostenido por una fantasía in
consciente. En efecto, la ternura frente al padre representa en 
el hombre un papel menor que en la mujer; cuando ella es 
reactivada la angustia desencadena, nuevamente, la pulsión de 
asesinar al padre. 

Cuando se dramatiza, la reaparición del afecto y la reite
ración de los mecaQismos prevalecen sobre el relato. Le seña
lan al sujeto quién es él debido a que lo restituyen en su pre
sente y en su cuerpo. A diferencia de la palabra, que relata 
una acción pasada, se anticipan sus posibilidades. 

Estos tres ejemplos de bofetadas nos permiten comprender 
el resorte de la acción psicodramática y comprender también, 
la importancia de ]a representación. Esta permite abordar en 
forma diferente la agresivi�ad, la distensión de la agresión Ji. 
bera al sujeto que se encuentra físicamente presente del len
guaje y Je proporciona la demostración de la acción antes que 
pueda prever los lineamientos. En una palabra, sorprende. 

Es habitual, por ejemplo, que una persona observe c6mo 
se manifiestan en ella virtualidades que ignoraba poseer. Jean, 
que por lo general es amable, se muestra extremadamente agre
sivo al representar el rol de un cobrador. Ello constituye una 
revekición para él, su amabilidad habitual se manifiesta, en 
esa oportunidad, como lo que es: una formación reactiva. 

Solemos citar también a. menudo el ejemplo de un sujeto 
que decía que prefe1:ia la persuasión antes que imponer su vo
luntad y que, mientras lo Jeda, apretaba el brazo de su si-
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Ilón. Los testigos de la escena lo observaron y se Jo dijeron. 
El sujeto pudo observar que donde su palabra mentía su 
cuerpo decía la verdad. 

Sin emba!'go, sería erróneo suponer que la representación 
contrapone en forma absoluta los movimientos del cuerpo y 
los de la pálabra: por el contrario, no hace más que restituirles 
la simultaneidad que en sus orígenes debían poseer. En efec
to, de acuerdo con la hipótesis de J-J. Rousseau, la disociación 
típica del juicio es 1a que determina que la palabra convertida 
en metódica y fría relate en mayor medida de la que actúa. 
Pero, como dice Lagache, hay palabras que actúan como balas, 
que son equivalentes a un golpe, a una bofetada. Ese lengua
je es el de la pasión, se mantiene en contacto directo con el 
afecto, la agresión y el automatismo de repetición, hace que el 
sujeto vuelva a sentirse presente en relación consigo mismo. 

2. Después de la representación, vuelve a manifestarse la
importancia del análisis. El sentido surge a partir de los comen
tarios de los observadores y de los terapeutas. Se le cuenta 
el acto a su autor, cada testigo dice lo que sintió: de este mo
do, se le revelan diferentes facetas de él mismo. 

-Percibí el deseo asesino de Armand, dice Roger después
de la bofetada. 

-Puedo sentir el miedo de Armand y de Roger, dice otro.
Este miedo que se inspiran mutuamente los dos rivales

forma parte también de su relación en el grupo. 
-Bajo ese miedo se escondía una demanda de amor, dice

un tercero, que revela, así, el componente libidinal que forma 
parte de las relaciones hijo-padre. 

La bofetada era una espece de acting out: condensaba 
una significación masiva, oscura, antes de que la palabra ocu• 
pase ese lugar. 

La acción permite por medios distintos a la palabra 
reencontrar fo que separa al sujeto de su cuerpo y de su ima
gen, constituye un medio más de unión entre ambos. La repre
sentación psicodramática no hace más que posibilitar una agre
sión, que no se habría expresado de otro modo y cuya esencia 
se habría perdido. Sitúa la acción antes del análisis. En el psi
codrama, la agresividad asume la plenitud de su sentido par
tiendo del hecho de que, en. primer lugar, es acción. Pero un 
gesto asume valor de acción sólo por medio de su repetición. 
Esta repetición revivida ya es simbólica: la elaboración y la 
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puesta en escena le otorgan, a p<>steriori, su sentido y su di
mensión. 

Este aspecto simbólico de la repetición permite que la 
agresión conserve en la representación su dimensión eficaz. El 
terapeuta procura que los antagonistas no pierdan de vista el 
hecho de que repiten, e intenta que el psicodrama no se con
vierta en un enfrentamiento real. Lo hace, en gran medida, 
para evitar que la querella exceda el campo de lo simbólico, 
único campo terapéutico y no tanto por miedo ante eventuales 
lesiones: en lugar de mantenerse corno repetición, la agresión 
podría convertirse en una acción enteramente nueva, el enfren
tamiento entre dos miembros del grupo. 

Por ello, el terapeuta evitó que Armand y Roger exteriori
zacen un altercado que, de todas maneras, existía en forma la
tente; en efecto, Arrnand no hubiese elegido a Roger como pa
dre de no haber sido así. 

El arte del psicodramatista consiste en permitir que el 
afecto reencuentre un nivel de intensidad suficiente como para 
que sea posible restaurar el lenguaje de la pasión y del cuerpo. 
La agresión, que es una distensión, es también tentación; cons

tituye un paso en la vía de la destrucción, se manifiesta en 
el campo de· la pulsión de muerte. 

La significación última de la agresividad, es la presión 
monótona de la pulsión de muerte que predomina en el origen 
de la vida tendiendo hacia una destrucción que conduce, nue
vamente, hacia lo inanimado. Sin embargo, su unión con la 
pulsión de vida mantiene en el individuo sus deseos de des
trucción que le permiten proteger al goce. En su ambivalen
cia tiende, p<>r rivalidad, a la destrucción y por identificación 
a la consagración del otro. 

A ello se debe que la agresividad pueda no traducirse en 
actos; otros afectos le impiden realizarse, los pensamientos de 
muerte chocan con sentimientos tiernos, ya que a través del 
otro odiado se odia también a sí mismo. A partir del estadio 
del espejo, en efecto, 'la cesura que se produce entre mi cuer
po, mi imagen y yo mismo abre la puerta a todos los parecidos 
inconscientes. 

Pero también hemos visto la función fundamental de la 
aitresividad en el desarrollo: para que el sujeto pueda iden
tificarse con su sexo es necesario que la muerte del padre se 
realice simbólicamente y que el peligro de castración sea en
frentado. La razón de esa muerte es un deseo erótico; un de-
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seo de incesto que no puede realizarse. El deseo y la ley con
fluyen en ese impedimento. Esa ley, como hemos visto, es la 
ley del sexo. A partir de ella, el superyó impone sus reglas a 
los hombres y a las sociedades. 

Esta ley del sexo que tiene su raíz en el cuerpo se encuen
tra nuevamente en el psicodrama: al producirse la regresión, 
los miembros del grupo reconstituyen su familia y sus reglas, 
y reviven su rol en el seno del grupo. Es decir, proyectan sobre 
los otros sus identificaciones regresivas y trasforman, a través 
de la representación, su rivalidad en acción, volviendo a ex
perimentar las emociones y las angustias físicas subyacentes, 

La representación muestra cuáles son las acciones posi
bles. La anterioridad de la acción sobre la palabra permite que 
se revelen sus verdaderas intenciones. La importancia que la 
representación le otorga a la sorpresa permite el resurgimien
to de la repetición. En relación con ello, la agresión asume su 
verdadero significado en el grupo: implica al cuerpo, verdade
ro lugar de 1a angustia y del placer. 

LA LEY INTERIOR 

Placer y goce 

Como lo demuestra Freud en El Mal,estar en la cultura, la 
ley se basa en la violencia y en la culpa. Sabemos que los su
jetos patológicos son los que sufren en mayor medida su pre
sión. r,Puede el psicodmma abrirles las vías del deseo? ¡,Modi
ficar su superyó gracias a la revelación de la articulación del 
placer y del goce en el Edipo? Intentaremos responder a estas 
preguntas. 

Partiremos de la ley exterior, para examinar luego cómo 
se articula con la ley interior. 

I. La ley exterior

La violencia exterior de la ley es interiorizada bajo la
forma de un sentimiento de culpa sobre la base de la educación 
de los padres en la que, como sabemos, la severidad y el 
amor se presentan en forma conjunta. La interiorización se ori
gina también en el elemento personal de agresividad mortífe
ra que el superyó infantil contiene. Cuando el superyó es pa-
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tol6gico y el individuo débil, la ley exterior basa en el superyó 
nuevos motivos para el sofocamiento. 

En el exterior, el derecho contrapone límites a la razón 
de los más fuertes, Júnites que, nos dice Freud, se originan so
lo en }a coalición de los débiles, más numerosos, contra los 
fuertes. Estas barreras exteriores son, sin embargo, frágiles y

un tirano puede derribarlas. La violencia conserva sus resor
tes incluso en un régimen democrático. Lo que nos interesa 
aquí es el hecho de que su amenam se interiorice de diversas 
formas con la mayor o menor intensidad del sentimiento de 
culpa. Examinemos, en primer lugar, este último seatimiento 
y luego de qué modo actua el derecho. 

a) El sentimiento de culpa
El sentimiento de culpa engendra el malestar en la socie

dad moderna que se hace cada vez más patógena; a medida 
que se diversifica, se multiplican las prohibiciones y se exige 
a sus miembros sacrificios y esfuerzos cada vez mayores. En 
ellos se origina el enorme desarrollo actual de la psiquiatría. 

¿Qué pierden los hombres al obedecer a las leyes? El 
placer. La Revolución Francesa le demostró a Sade que en los 
períodos revolucionarios, por el contrario, las leyes se ájus·tan 
en forma adecuada al deseo de la mayoría: "Los tiranos nunca 
nacen en la anarquía, sólo surgen a la sombra de las leyes o 
protegiéndose con ellas. El imperio de las leyes es entonces 
vicioso, inferior al de la anarquía: la mayor prueba de ello lo 
constituye el hecho de que cuando los gobiernos desean rehacer 
sus constituciones, se ven obligados a sumirse a sí mismos ,en 
la anarquía. Para derogar sus antiguas leyes se encuentran 
obligados a establecer un ·régimen revolucionario, en el que 
no hay en absoluto leyes. Pero este segundo Estado es, necesa
riamente, menos puro que el primero, ya que deriva de él, ya 
que se vio obligado a recurrir al primer bien, la anarquía, para 
garantizar al segundo bien, la constitución del Estado." 19 En 
los períodos revolucionarios las leyes son vividas en forma di
ferente, como las reglas del juego y no como elementos fijados 
en marcos rígidos, que han perdido incluso el recuerdo del 
deseo que les dio origen. 

Podríamos comparar lo que ocurre durante y después de 
la revolución con lo que sucede en el individuo. El superyó 

19 Sade: Historia de Julieta. 
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olvida lo que en su origen era el deseo por la madre y conserva 
sólo 1a culpa por haber querido eliminar al padre. Se trata 
de algo más que de un paralelismo: la repercusión que los 
dramas de la ciudad tienen sobre sus habitantes' se debe a que 
estos reviven, a través de ellos, una tragedia cuya existencia 
se ha prolongado siempre en su interior: la tragedia edípica; 
reencuentran, a partir de esos dramas, el deseo de muerte que 
caracterímba al incesto y que luego se transformó en culpa. 

b) El derecho
Cuando la violencia del tirano impone su ley, el más fuer

te prevalece sobre los más débiles y el principio del derecho 
se invierte contra ellos, ya que el derecho, cuyo origen se basa 
en un intento de encauzar la arbitrariedad, es "recuperado" 
por el tirano. El agrupamiento de ]as fuerzas de los hijos que 
mataron al padre fue inútil. La ley se afianza, como la palabra 
del padre paranoico que pretendía encarnar la ley ante los 
suyos. "Te lo digo y te lo repito", afirmaba ante su hijo, un 
hombre joven que integraba uno de nuestros grupos, aniquila
do por la insistencia de esa orden insoportable. Gracias al psi
codrama, aprendió a enfrentarlo y a modificar la situación a 
su favor. Los tiranos sólo reinan gracias a la complicidad de 
sus súbditos. 

Y cuando el cetro cae de sus manos, los sujetos rehacen las 
leyes. La ley,, en efecto, no es mala, pero sí la violencia, que 
hace que ]os individuos olviden que, originalmente su función 
era ]a de protegerlos. 

2. LA ley interior

El sentimiento de culpa oprime al placer hasta el extremo
de que, en los casos patológicos, impide su realización. 

Ese sentimiento actúa, sincrónicamente, junto con otro fre
no puramente interior que limita al goce. El deseo nunca pue
de realizarse por completo, es necesario que persista una cierta· 
insatisfacción; su plena realización como goce, en efecto, su
pondría una ct'1spide mítica cuyo resultado produciría 1a desa
parición de toda tensión. Este nivel nunca es alcanzado ya qut>, 
como sabemos, Freud considera al principio del Nirvana, como 
equivalente de la pulsión de muerte. Ambos intentan lograr 
el descanso de lo inanimado. Se trata de dos sistemas, uno exte-
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rior y legal, el otro interior y e<lípico, que encauzan e! exce
so de placer. 

;,De qué modo el Edipo se convierte en la estructura que 
prohíbe e] incesto y permite el placer? ¿Por qué la madre es 
el paraíso perdido y también la maldición del hijo que la po

see? En el psicodrama, nos planteamos estas preguntas: en él, 
en efecto, El Edipo es revivido in ltu. 

Recurrixemos a las referencias teóricas de Lacan para si
tuar los avatares del Edipo patológico en relación con el &lipo 
normal. Antes, sin embargo, debemos señalar que el psicodra
ma permite el reconocipiiento del deseo y de la castración al 
eliminar la hipoteca de 1a ·ley exterior y reemplazarla median
te reglas simples. 20 

a) E] psicodrama, el deseo y la castraci6n.
Al reemplazar las leyes mediante las reglas del juego, e]

psicodrama elimina fa violencia y las exigencias sociales e im
pone el predominio del principio del placer y de Jo imagina
rio. Las pulsiones, liberadas de sus coacciones exteriores, mues
tran, al mismo tiempo, lo que deben al deseo del otro ( identi
ficación) y Jo que buscan ( el placer). El hecho de compartir 
con los otros una misma experiencia permite que los partici
pantes dramaticen sus vivencias. 

1. La dramatización lleva lo imaginario al acto. La reg)a
del juego prohibe lo real. La participación extrema en la aven
tura de la representación del protagonista, de los yo auxilia
res y de los testigos, produce una transfiguración que se aseme
ja más a ]a posesi6n que a la acción. Si se cumple un deseo 
distinto de fos deseos fantaseados, este es el deseo de partici
pación. Dentro de fos límites que hemos señalado en otro ca
pítulo, 21 lo que se produce en la representación se asemeja
a lo que ocurre en ceremonias religiosas, como el N'Doep o el 
Vudú. La liberación se produce gracias a la actuación de los 
afectos. La exaltaci6n del deseo del sujeto asume una dimen
sión colectiva que rompe el círculo de soledad y de culpa del 
supery6. 

En el psicodrama, el afecto se desarrolla también debido 
a sus resonancias en cada uno de los participantes y al resur-

20 Cf. cap. 1, "La regla del juego", pág. 17. 
21 Cf. cap. 'l, pág. 17. 
22 Cf. ''El N'Doep", cap. 3, pág. 165. 
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gímiento de los significantes a él ligados. Pero el drama indi
vidual se expresa; 1o que libera, sin embargo, al igual que en 
el N'Doep, es la puesta en escena de lo imaginario. 

Relatamos a continuación un ejemplo: por temor a pare
cerse a su padre cuyos enojos, cuando era niño, reprobaba, un 
participante no se atrevía a ser agresivo. En una representa
ción ataca con dureza, con violencia, a un miembro del grupo 
en el que, por otra parte, y en cierta medida, se reconoce, y cu
ya excesiva tendencia a anular sus afectos suele ser criticada 
por los otros miembros. Su enojo recibe, así, una aprobación 
colectiva y le permite reiniciar un trabajo intelectual que había 
interrumpido desde hacía varias semanas; lo libera. La impor
tancia reside en el hecho de que la culpa pueda ser vivida y 
que, de ese modo, en ,lo mas recóndito de sí mismo, reencuen
tre la experiencia primera del enojo paterno, pese al olvido 
de los significantes primeros. 

Este ejemplo muestra que una experiencia revivida en 
psicodrama opera por la sola dramatización; toda representa
ción, por molesta que sea, forma parte de un tronco afectivo 
común. Por ello, preferimos que un encuentro, aun muy trivial, 
sea representado en lugar de permitir que un sujeto abandone 
la sala sin haber hecho nada. Toda experiencia psicodramática 
se articula en la historia del sujeto considerada en su totalidad. 

A través de la diversidad de los relatos, esa historia es 
delimitada en forma cada vez más precisa. A medida que el 
tratamiento se desarrolla, las principales identificaciones son 
aclaradas; como hemos visto 23, estas son tres: 

-el ideal del yo; 
-el superyó; 
-la identificación inconsciente con el progenitor que sir-

vió como modelo y cuyo reconocimiento es necesario para asu
mir la castración. 

El saber que el sujeto adquiere acerca de sí mismo asu
me en el psicodrama una dimensión colectiva que le permite 
reconocerse en la mirada de los otros y, además, y en primer 
término, como cuerpo. Las relaciones afectivas dependen de 
las relaciones libidinales que haya podido entablar con los 
otros. Su lugar, el rol que representa, son tributarios de las 
proyecciones y de las identificaciones de los participantes, es 
decir de lo imaginario del grupo. Por las modificaciones que 

23 Cf. "El caso de Bertrand", cap. 2, pág. 103. 



se producen en estas relaciones, que desplazan al sujeto en re
lación consigo mismo. Además, la dramatización le permite ex
perimentar, su afecto, su enojo por ejemplo, liberado de la ley 
exterior, en una forma en que nunca había podido hacerlo 
con anterioridad. 

2. Al sentirse observado, existe siempre un límite que to
do participante se niega momentáneamente a franquear, ya que, 
de hacerlo, su situación se modificaría: nos referimos al lími
te en el que acepta reconocer la identificación con el progeni
tor que le sirvió como modelo. De hacerlo, se vería obligado 
a situarse de u:: modo diferente. Muy a menudo, la intensidad 
de la dramatización lo arrastra más allá de sí mismo. Le es 
difícil detenerse cuando el yo auxiliar lo impulsa. 

Bertrand pudo comprender así todos los niveles de sus 
identificaciones: un ancestro guerrero representaba, en su caso, 
el ideal del yo; su abuela materna, que lo había educado, ope
raba como superyó, pero aún no habíamos podido observar el 
rol de su padre. El descubrimiento de la dra·matización, como 
podemos recordar, fue el de fa identificación inconsciente con 
un hombre ansioso y culpable al igual que él mismo. A partir 
de ese momento, ya no pudo presentarse de otro modo; lo 
que leía en la mirada de los otros participantes no se lo habría 
permitido. 

El grupo asume la historia de cada uno de sus miembros. 
El yo ideal -la fachada que, en un primer momento, todos 
intentan interponer entre los otros y sí mismos- se derrumba 
a medida que se descubren las identificaciones. En el psicodra
ma, la castración se refleja en la mirada de los testigos. Ella 
comporta una pérdida, en este caso una pérdida de prestigio. 
Esta pérdida es la que sanciona el pasaje de lo imaginario en 
el que nos encontrábamos a lo simbólico en que nos encontra
mos ahora. 

La dificultad de Bertrand para reconocer su identifica
ción con su padre se debía a que este era neurótico. La grieta 
en el yo ideal es la que caracteriza a toda identificación: la 
castración se encuentra relacionada con la falla del padre, 
lo que nos permite comprobar la importancia del padre real. 
Si éste es neurótico, la identificación es patológica. La falla 
del padre.: es solo su deseo, es decir su falta, su castración. 

Veremos luego, sin embargo, que solo a través de la cas
tración el acceso al goce puede convertirse en el objetivo úl
timo del placer. El Edipo que, en resumen, es la historia de 
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un fracaso, le abre luego al sujeto la posibilidad de asumir 
su sexo con una mujer que no sea su madre, si se trata de 
un niño, o con un hombre que no sea su padre, si se trata 
de una niña. 24 

En psicodrama, el Edipo es revivido esencialmente bajo 
la rúbrica de las identificaciones, en particular en los. casos 
patológicos. 

b) -El Edipo patológico
En el Edipo patológico, el lugar del padre aparece desdi

bujado debido a la culpa que impide el placer sexual o, si no. 
debido a que el ideal del yo, o el superyó, reemplazan al 
padre deficiente con padres imaginarios. 25 

La potencia inexistente en los padres biológicos es fanta
seada y considerada como existente en otro lugar, lo que de
muestra que el padre ocupa un lugar determinado: el E<lipo 
encauza el desarrollo amenazador del goce, pero permite tam
bién que a partir de él se viva un placer que n o  sea ni impo
sible ni excesivamente culpabilizante. 

1. La historia del Edipo constituye un modelo de la cul
pa: la tragedia de la peste le impone a la ciudad el pago de 
una deuda de vida, antes que el cuJpable, que ignoraba su 
condición de tal, se descubra a sí mismo y se castigue en su 
propia carne arrancándose los ojos. 

En la antigüedad los castigos eran corporales; así, por 
ejemplo, al ladrón se le cortaba la mano. ¿Y al incestuoso? E1 

ejemplo que mencionaremos demuestra que la ley simbólica 
tiene su sanción en lo real: la castración se opera físicamente 
cuando, ·por ejemplo, la culpa de un sujeto lo hace impotente. 

Un hombre aún joven, representa una escena en la que, 
sorprendido por su padre, que no le dice nada, en el lecho d� 
su hermana, siente una gran angustia ante ese personaje silen
cioso. Más tarde, es incapaz de abordar a ninguna mujer. Luf'
go se hace monje; en el convento tiene múltiples problemas 
de salud y lo abandona consciente de que sus trastornos se 
deben a la vida monacal. En el caso, el exceso de severidad del 
superyó determina qu.e la castración se convierta en un sínto
ma. Podemos observar, así, en qué forma la culpa ataca a! 
cuerpo para exigir un rescate, lo que determina la impotencia 
sexual. 
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Es sorprendente que, debiendo en principio afianzar al de
seo, la ley del Edipo determine, en realidad, su anulación, El 
proceso es similar al de la alergia, que es una exageración de 
Ja defensa y de la adaptación. En la lucha que lo enfrenta a 
Thanatos, el principio del placer es a menudo demasiado dé
bil. Tanto más cuando que se encuentra amenazado simultá
neamente desde dos lugares: por la culpa, pero también por 
el goce, que es un aliado de Thanatos. 

2. En el psicodrama se pueden observar también los es
fuerzos que se realizan para crear padres imaginarios, en los 
casos en los que los padres biológicos son incapaces de ga
rantizar la integridad del falo. El psicodrama de Bertrand nos 
ha mostrado que, en definitiva, ellos son los elegidos como 
modelo último, de identificación, pero que se trata de un mo
delo que se rechaza. 

Mencionaremos, a continuación, dos ejemplos especialmen
te ilustrativos de esta sustitución. 

Nos referiremos luego a René, que formaba parte de un 
seminario de médicos. 26 El conde que había seducido a su bi
sabuela, al que no conoció, es su padre ideal: él posee el falo 
del que su propio padre carece. Su madre, a su vez, fue reem
plazada también por una tía más prestigiosa, que es la madre 
ideal. Este rechazo de la filiación es típico del Edipo obsesivo: 
cuando los padres son demasiado humildes, o demasiado hu
mi11ados, como para representar la ley, el niño inventa, a tra
vés de una novela familiar, otros padres ideales a los que les 
atribuye una potencia fálica de la que sus verdaderos padre., 
carecen 27• El acento puede ser puesto también en la falta de 
autoridad del padre: el superyó, así determinado, recibe toda 
la agresividad originada en el sentimiento de inseguridad. Se 
trata de un superyó cruel, que exige una moral muy estricta. 
En el caso de Maurice, otro obsesivo al que también nos hemos 
referido ,podemos observar el sadismo del superyó. 

Al haber carecido de modelo, tanto en Ja figura de su pa
dre como de sus antecesores muertos, al no haber contado con 
nadie cuya palabra pudiese operar como ley, su única referen
cia está constituida por su propia palabra: una palabra nueva, 
de un nuevo orden político, ocupa el lugar del falo ausente. 

211 Cf. La historia completa del caso René, cap. 5, "Estudio do 
casos", pág. 259. 

27 M. Jouhandeau escribió una maravillosa novela, L'Oncle Hen
ri, que ilustra perfectamente nuests'o desarrollo. 
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En lo que se refiere a la mujer, en su caso, es inalcanzable, 
ya que solo puede encontrar un lugar para el pla<!er en el 
comienzo: ahora bien, la ley que limita la angustia del goce 
es la de la repetición. La ley del Edipo está condenada a 
repetirse. Al haber permanecido el suyo incompleto, Mauricc 
prefiere la castración. 

Este ejemplo nos interesa debido a que muestra cómo lo� 
resortes del placer sexual se relacionan con una identificación 
con alguien que sea portador del falo. ¿Pero, qué es un faló
foro? Una interrogación acerca de la teoría del Edipo nos 
permitirá comprender que se trata de un portador de palabra 

c) El Edipo
La historia de Edipo nos enseña que la prohibición del in

cesto se basa en la palabra. Edipo vive feliz mientras ignora 
su origen. Cuando lo conoce, se ve arrojado desde la cum· 
bre de su potencia. 

-¿Por qué está vedada la madre, cuando en el inconscien
te se la desea o, incluso, se la posee en sueños? 

-¿Por qué era necesario mantener el intervalo entre el
deseo inconsciente y su realización consciente? 

-¿Qué significación tiene el hecho de que Edipo mate
en primer lugar a su padre? De ese modo, este ya no puede 
pronunciar la prohibición que lo habría protegido. Cuando el 
incesto se realiza, el padre está muerto y el hijo castrado. 

Una vez que el padre ha muerto, ya no cabe ninguna po
sibilidad de acceso a una palabra que tenga valor. La presen· 
cia carnal de la madre le impide al niño ingresar al orden 
simbólico. 

Para que este orden surja se requiere una distancia, que 
la madre esté ausente ( por ejemplo el fort-da del nieto de 
Freud), y que el niño no sea su falo. El orden simbólic'J 
queda transtornado si el niño permanece sometido a ella o si, 
debido al incesto, vuelve a ella. 

Según Lacan, las tres etapas teóricas del Edipo son las 
siguientes: 

-En un primer momento, el niño desea ser deseado por
su madre, desea su deseo. Pero la madre desea al padre. 

Cuando el niño es el objeto de �us caricias ambiguas, cuan
do ha vivido, -como en el caso de Henri, un paciente de un 
grupo de psicodrama- en la intimidad del lecho conyugal, ¡>P.r
manece fijado a ella. Pese a no sentirse indiferente frente a 
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las mujeres, Henri es impotente cuando se encuentra con ellas 
en el lecho. Todos sus intentos con mujeres resultar(?n infruc
tuosos. Al parecer, un límite ha sido franqueado y el que goza 
con su madre no puede reemplazarla; al no haberse realizado 
el juego de sustitución, no puede tener acceso al placer. 

-Segundo momento: La madre desea al padre debido a
que depende de él en relación con un objeto del que ella ca
rece. A la madre le falta algo, ella no es omnipotente. El ob
jeto se encuentra en poder de otro, a cuya ley ella se somete. 
El padre, de este modo, puede privarla de algo, del mismo mo
do en que priva al niño de su madre. Se trata del padre terri
ble, del padre que le impone al niño la ley de prohibición del 
incesto. Pero también le impone a la madre otra ley que ayu
da al niño: no reintegrarás tu producto. Las fantasías de 
reabsorción operan cuando la prohibición paterna no se ha 
producido. Ese segundo momento comporta así dos aspectos: 

-la prohibición del incesto para el niño;
-la prohibición a la madre de gozar con· su hijo.
-El tercer momento es el de la humanización de la lev.

Debido a que él es también potente, debido a que le da a ia 
madre el falo de la que ésta carece ( satisface su necesidad ins
tintiva pero también su deseo edípico de ser una mujer y de 
recibir el pene y el niño del padre), el padre deja de ser el que 
priva y aquél al que se teme. Mantiene con la madre una re
lación de deseo recíproco. Pero cuando ella le niega la satis
facción de su instinto sexual, le impide, al mismo tiempo, 
realizat su deseo edípico de ser hombre. Para decirlo de 
otro modo, ella tiene el poder de castrarlo y, en ese sentido, su 
marido depende de ella. Ese deseo del padre, que con,;tituye 
su falla, permite también que el niño se identifique con él: 
cuando sea grande, podrá, al igual que él, tener una mujer. En 
efecto, si el padre desea, el niño podrá llegar a ser un hombre. 

De este modo, el padre tiene una función normativa para 
el niño; gracias a él, el deseo masculino es posible. En el caso 
de Ja. niña, el padre es el hombre que realiza la promesa; des
de el comienzo del Edipo, ella acepta la castración, pero sabe 
que recibirá al pene del padre bajo la forma de un hijo. En 
ambos casos, el padre permite que el niño o la niña abandone 
el mundo carnal materno y accedan al orden de la Jey. 

La palabra edípica instituye aquello que, de no ser por 
su intervención, sería solo goce y vínculo con la madre y, al 
mismo tiempo, angustia, locura y desmesura. 
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Hemos visto que: 
-la identificación con el padre biológico se observa con

mayor claridad en los casos patológicos en los que no ocupa su 
lugar de padre. Lo importante reside en el hecho de que su 
palabra debe ocupar un lugar que lo espera desde siempre y

que continúa la función de sustitución simbólica que el niño 
crea con su carretel para reemplazar a su madre. 

Podemos observar, así, que una simple palabra ext.erior 
es la que disminuye el temor de perder el control de sí y de 
derrumbarse en las aguas de un goce interminable, de una ma
dre que a·boliría el orden simbólico y la posibilidad de la pa
labra. Esa palabra revela otro freno que mantiene al sujeto 
en un nivel de tensión interior constante. 

La ley exterior es solo fa repetición frágil de esa palabra, 
necesaria para permitir la existencia del orden social. 

La ley busca, antes que nada, evitar lo que el sujeto per
cibe como desintegración posible del orden de su ser; sus pul
siones lo llevarían a precipicios sin fondo. Tanto en el caso 
de la niña como el del niño, este precipicio es la madre original, 
amada debido a que representó la única protección en un 
momento de desamparo total. El padre los arranca de ese mun
do carnal y los ayuda a concluir el trabajo de sustitución ini
ciado en el momento en el que, para perpetuar la presencia 
de la madre en el transcurso de sus ausencias, ellos constituyen 
su propio mundo de símbolos. 

En el psicodrama se explora la historia Óe esta simboliza
ción. La exploración se ve facilitada por la abolición de la ley 
exterior, lo que permite disminuir la culpa, reemplazada por 
una simple regla del juego que libera al participante de la coac
ción del superyó. Las condiciones y características de la: re
presentación (la movilización del cuerpo y la participación de 
los testigos), como hemos visto. favorecen la exteriorización 
del Edipo y la elucidación del deseo. 

El orden instituido por el falo evita los excesos de las pa
siones y, en la experiencia del placer, permite que subsista la 
tensión requerida para su repetición posterior. Sólo en el go
ce el sujeto puede conocer la verdad. Esta, en efecto, corres
ponde al orden sin cesar renaciente de un placer cuyo único 
sostén está representado por una falta; si no subsistiese la ten
sión interior del deseo, que es la dimensión del ser, esta falta 
se anularía. 
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LA MUERTE REAL 

Lacan -y también nosotros, basándonos en sus trabajos
distingue las tres categorías de lo simb6lico, de lo imaginario 
y de lo real. En la actualidad estas categorías son utilizadas 
hasta un extremo tal que se las ha convertido prácticamente 
en instituciones o, al menos en categorías espaciales coexis
tentes que dividirían al individuo en casilleros. Además, la 
inflación de la linguística provocó una inflación equivalente 
de lo simbólico: todo es lenguaje, ,por lo tanto todo es símbo
lo y, no hay nada que no sea símbolo. Pero, como se supone 
que todo ser humano tiene acceso a la palabra, no tenemos 
por qué preocupamos. 

Lo que se dice 

De este modo, ante cada oleada de ''peste" producida por 
el progreso analítico, la sociedad descubre su contraveneno. 
¡Está bien! ¡Los hijos matan a sus padres, se acuestan con sus 
madres! Pero es algo puramente simbólico. De este modo, y 
una vez establecidas las tres categorías, basta con agregar la 
palabra "puramente" ante simbólico; así, se la despoja de 
toda eficacia, salvo, evidentemente, la que se orienta en el 
sentido del bien: la curación. 

Y, puesto que las muertes son simbólicas, viva el símbolo, 
que nos evita muchos males, es decir asesinatos y muerte. 

Todo se desarrolla, se dice también, en el plano simbóli
co y, por lo tanto, en el plano del lenguaje. ¡Ah, esos planos, 
esos niveles! Esas palabras nunca han sido citadas tanto como 
ahora. Todo se arregla con elegir cuidadosamente su plano o 
su nivel: la muerte no inmediata. Todo esto tiene un intenso 
olor a resistencia. 

De este modo, en los grupos se mata a diestra y siniestra. 
Es fácil acostumbrarse a ello. Al parecer, matar simbólica
mente, es decir, mediante la representación teatral, constituye 
una gran ayuda. Se lo llama catársis. ¡Qué cómodo! Se lop;ra 
así una descarga que evita descargas con revólveres verdade
ros sobre cuerpos verdaderos. 

Todo esto es cierto y es falso. Es cierto que de ese modo 
el hombre logra engañar a su deseo e, incluso, satisfacerse en 
cierta medida. Es cierto que disparar un rev6lver verdadero 
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sobre cuerpos verdaderos es la operación exactamente inversa 
de la operación representada y que no logra su objetivo ya 
que el sujeto nunca sabe lo que hace. ·No existe ninguna me
dida común entre el deseo de matar y el efecto· del acto lle
vado a lo real. El que mata no puede saber en qué consiste 
Ja muerte del otro. En primer lugar, no sabe lo que es el cuerpo 
del otro y menos aun, en que consiste su muerte que, sin 
embargo, cree que desea. ¿Es posible desear y conocer Jo que 
se desea? Para decirlo de otro modo: ¿Existe una coinciden
cia? Según parece, no. 

El símbolo, sin embargo, no tiene mucp.o que ver con la 
triquiñuela mágica, que consiste en satisfacerse con una repre
sentación imaginaria, una ilusión que no satisface al deseo con 
tanta facilidad como se desearía. La diferencia reside en lo 
que expresa la metáfora de la libra de carne y en el carácter 
de implicación real que caracteriza al símbolo. En la actua
lidad ya no sabemos muy bien qué es el símbolo, ha perdido 
vida, La inflación del símbolo prolonga a la inflación del len
guaje. ¿Hacia dónde ha huido lo real? 

¿Qué es un símbolo? 

Tomaremos a la madre como término de una relación y:i 
que, evidentemente, se trata de una relación central. La ma
dre no muere por más que se represente su muerte Cuando 
Yocasta se mata, nadie, ni en el escenario ni en la sala, muere 
realmente. Pero el deseo de muerte, así manifestado, intenta 
encarnizadamente, destruir un personaje simbólico, que es el 
de la madre. Para decirlo de otro modo, el matrimonio de 
Yocasta con Edipo es imposible, no porque ella es Yocasta. 
sino debido a que es su madre. Al acostarse con ella, Edipo se 
reintegró a su seno y reinició en forma erótica, sexual el víncu
lo biológico que, en su origen, determinaba que fuese una 
unidad con su ma�e •. 

Pese a .que ya es simbólico, puesto que se basa en la di
ferencia de los sexos, el vínculo sexual es, sin embargo, el 
vínculo más biológico. Ello quiere decir que la diferencia de 
los sexos corresponde, ya, al orden de lo que se dice, juzga, es
tablece, entre dos personas que desean intercambiar algo. Co
rresponde al orden del lenguaje; la madre es prohibida debido 
a que la unión con ella implica la muerte del lenguaje. Pero, 
al mismo tiempo, y por ser absolutamente prohibida, repre-
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senta el goce supremo. La prohibición básica preserva así el 
goce supremo, que constituye el fundamento de todo goce po
sible. Creemos que esta afirmación también es válida en rela
ción con ]a mujer. E] vínculo simbólico; basado en la prohibi
ción, constituye el vínculo por excelencia, como bien lo expre
sa el verbo avµ ¿,aA.AELV que quiere decir arrojar en conjunto, 
reunir, con la connotación de salto por encima de algo. El sím
bolo constituye así, en primer lugar, un vínculo que reúne a 
dos términos después de haberlos separado y permite que ca
da uno se reconozca como perteneciente al otro, pese a estar 
separado de él. Entre los griegos, dice Voltaire, el símbolo eran 
las palbras, los signos que permitían a los iniciados a los mis
terios de Ceres, de Cibela, de Nitra reconocerse entre sí. 

El hijo y 1a madre, el hermano y la hermana, y el hijo 
y el padre se encuentran unidos simbólicamente debido a que 
fueron separados en el momento del nacimiento y que, en con
s,ecuencia, ya no pueden pertenecerse biológicamente. La ma
dre es un personaje simbólico debido a que no existe fuera de 
una relación que es también simbólica. La madre biológica, en 
efecto, deja de existir cuando desaparece la necesidad bioló
gica del bebé ( ¡si es que alguna vez desaparece!). En ese mo· 
mento, ella recibe un nombre y se convierte en un personaje 
simbólico. Es fácil apreciar lo que el bebé pierde en el plana 
biológico y lo que recupera en el plano simbólico; sin embargo, 
esta forma de hablar que ya hemos adoptado 28 se presta a 
confusión si no insistimos acerca del hecho de que la relación 
simbólica existe sólo a partir de una relación biológica. Ello 
es lo que determina las dificultades de la adopción. Convie
ne, entonces, insistir acerca de la libra de carne que toda rela
ción simbólica comporta, que constituye su precio y que la 
diferencia, radicalmente, de la relación imaginaria. 

La importancia reside en el hecho de que el niño perma
nece ligado a ]a madre, aunque solo sea simbólicamente. Este 
vínculo simbólicamente continuado y ritualmente consagrado 
en las sociedades religiosas ( y sin duda también en las otras) 
es constitutivo de la sociedad. Lo simbó1ico supone al otro. 

La relación simbólica sustituye una continuidad biológica 
imposible de ser vivida ya que, precisamente, para ser es ne
cesario separarse. De este mo90, la madre y el niño tienen 
dos deseos contradictorios: perpetuar el vínculo )' romperlo. La 

28 Cf. cap. l. 
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crueldad del niño, la rebeldía del adolescente, su indiferencia, 
tienen como causa única ese deseo d eromper un vínculo mor
tal. Esos sentimientos posibilitan la ruptura. Las madres su
blimes, en opinión nuestra, son las que toman la iniciativa de 
la ruptura; pero es habitual oír las quejas de los niños conde
nados por sus sublimes madres a la alienación perpetua debido, 
precisamente, a su sublimidad. Por ello, sin duda, Freud consi· 
deraba que no existe ningún modo adecuado de educar a los 
hijos. 

Al liberarse así del vínculo biológico gracias al acceso a 
lo simbólico, el niño intenta destruir el vínculo simbólico que, 
a su vez, se hace alienante cuando el niño debe definirse como 
adulto. 

En ese momento, se pregunta qué es su madre, si él ya no 
es más su hijo. 

Si ella fuese solo .ese personaje simbólico, ya no sería nada. 
El niño, en efecto, no se da descanso hasta que logra des· 

truir ese personaje que lo mantiene como niño. El esfuerzo de 
la madre que se resiste a esa destrucción, tiene un impacto 
en lo real. En esas circunstancias, en efecto, el niño se desa· 
rrolla en forma deficiente, comienza a hablar tarde, tiene 
fobias, se niega a caminar, etcétera. Al serle prohibida su ma
che, único objeto de amor, carece de deseo alguno. La prohi
bición, que, como hemos dicho, es la base de todo goce, actúa 
entonces en forma negativa. 

El impacto en lo real 

Desearíamos imistir en mayor medida acerca de los efec• 
tos en lo real de esa muerte simbólica. ,El deseo de muerte, que 
se manifiesta a través de la destrucción del otro y se expresa 
en las representaciones psicodramáticas, tiene, según creemos, 
un efecto de muerte a largo plazo en lo real. Esto de acuerdo 
con un proceso simbolizado en los rituales mágicos de los pue
blos llamados primitivos, o de nuestra sociedad en la Edad Me
dia: y que podría ejemplificarse mediante el acto de poner un 
alfiler en el corazón de un muñeco que representa al enemigo. 
Elegimos intencionalmente este ejemplo, pese a que podríamos 
citar también otros diferentes, debido a que el muñeco repre
senta, con bastante exactitud, al personaje simbólico, al doble, 
a la efigie. Cuando la efigie es dañada, la persona real muere. 
Se trata sin duda de una simple comparación. Cuando el niño 
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atenta contra el padre o la madre, el hombre o la mujer así 
alcanzados perecen. Se ,produce una muerte lenta por debilita
miento progresivo. Del mismo modo, un niño cuya madre de
sea su muerte también perece. No se trata de magia blanca, 
ni de magia negra o de fluido maligno. Simplemente, el hom
bre necesita al deseo tanto como al pan y, si se mata su deseo, 
se mata su cuerpo. El niño capturado en el deseo mortífero de 
la madre debe, entonces, reecontrar su deseo propio. Se trata 
de una cuestión de vida o muerte. Mientras no lo logre, repi
te. Lo que se representa en psicodrama, es precisamente, eso; 
lo que se analiza, es decir se libera, es esa repetición; por 
ello, la representación -hablamos en rasgos generales- del ase
sinato, tiene un efecto liberador. 

Si el hijo o la hija se liberan gracias a la terapia, quienes 
perecen, debido a la eclosión de sus pasiones desatadas que a 
partir de ese momento carecen de objeto y que, como el fuego 
de Fedra también los devora, son el padre o la madre. Si el 
niño rompe, la madre debe enfrentar ese hecho sin ha:berlo 
deseado, debe asumirlo. Se encuentra entonces sin deseo, su de
seo muere. Los terapeutas conocen perfectamente esa oscila
ción: si se cura al hijo, quienes enferman son los pad1es. Se cu
ra a un cónyuge, se debe curar también al otro. La persona 
despechada cae en una actitud abandónica, depresiva, o in
cluso melancólica. Su salud física se deteriora. Para explicarlo, 
no es necesario invocar misteriosas correspondencias entre lo 
moral y lo físico. 

La teoría psicosomática 

Sin la separación primordial entre lo psíquico y lo so
mático, no había necesidad luego de plantear tantas pregun
tas acerca de su correspondencia. Cuántas son las personas que 
afirman: "Me dicen que es psicosomático, pero le aseguro, 
me duele". Por supuesto, las enfermedades psicosománticas 
son reales. 

Starobinsky formuló reflexiones muy lúcidas sobre este te
ma 29• En resumen, se puede decir que toda enfermedad es psi
cosomática. Pero ello exige que renunciemos a la concepción 
racionalista tradicional que separaba el alma del cuerpo, in
troduciendo, luego, en el cuerpo, un objeto extraño -la enfer-

21> Cf. La relaticn critique, cap. ''La maladie comme infortune de 
l'imagination", &l. Gallimard. 
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medad- que se suponía perturbaba su funcionamiento y que 
era necesario extirpar: tarea que correspondía al médicos dios. 
El médico dios se contentaba por lo general, a la e,spera de sa
ber algo más, con administrar remedios eficaces o placebos cu
ya virtud esencial residía en que eran dones realizados por el 
médico dios al paciente. El paciente vivía entonces su mal, su 
pasión, en la impotencia total. Se suponía que el médico era 
quien tenía el poder de restituirle su integridad. Mediante qué 
tipo de procedimiento mágico nunca se sabrá. ¿Cómo se libera 
a un paciente, en efecto? 

Un terapeuta psicosomático como Alexander habla tam
bién de la "enfermedad reflejo" y del paralelismo psicosomá
tico. Pero si no se considera a la enfermedad como un cuerpo 
extraño que se le añade al cuerpo, nos vemos obligados a ad
mitir su carácter consustancial y, en consecuencia, el hecho de 
que "todo hombre desea oscuramente su muerte". Esto es, 
quizás, lo que Freud designa como pulsión de muerte. Todo 
hombre desea oscuramente su muerte, en efecto, a la que está 
condenado, desde su nacimiento, y, efectivamente muere. 

De este modo, querer morir es ya morir, y querer matar es 
ya matar. La destitución simbólica, es decir, la destrucción de 
la imagen parental, convierte al padre y a la madre en indivi
duos comunes y hay hijos que no lo pueden soportar. En rela
ción con ellos, se dice justificadamente que no aceptan 1a cas
tración. Antes que aceptar la ruptura del vínculo, algunos pa
dres prefieren someterse y convertirse en hijos de sus hijos; 
de ese modo, convierten a la relación simbólica en relación 
imaginaria. 

Se trata de una lucha a muerte que Hegel describe en for
ma perfecta cuando dice que el devenir del niño supone la 
muerte de los padres y que los padres constituyen para el niño 
der sich aufhebende Ursprung, el origen que se suprime. 

Sin duda alguna sería interesante estudiar detalladamente 
el efecto mortífero del deseo de muerte sobre el cuNpo. A. 
Artaud narra, en una de sus obras, la sensación de alfilerazos 
que sus crisis de angustia le provocaban en todo el cuerpo. Y 
Nietzsche, antes que Freud. dijo: "el resentimiento comtituyc 
el medio más eficaz para la nrooia eliminación. El despt_>chn, 
la suceptibilidad enfermiza, la imposibilidad ele VC:'ngarse, h 
envidia. etcétna, son venenos terribles ... " v se refi-Bre tam
bién a los "intestinos afligidos" de algunos al�manes, en contra-
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posición a los sanos, a los alegres que aman la vida. Nietzsche 
considera que la enfermedad fundamental del hombre reside 
en 1a separación del alma y del cuerpo, que supone ya el deseo 
de matar al cuerpo. De ese modo, dice también: "Se ha ima
ginado la existencia de un alma, de un espíritu, para deter
minar la muerte de un cuerpo". 

Si el deseo de muerte, y la muerte del deseo, son venenos, 
ello lleva a suponer que algunos productos químicos puedan 
ser eficaces; y, en efecto, la quimioterapia existe. Sin embargo, 
esta eficacia, si bien inmediata, también es efímera. No se 
trata de estar a su favor o en contra suyo, sino de atribuirle el 
verdadero lugar que le corresponde, como también el verdade
ro lugar que le corresponde a la teoría psicosomática. 

El psicodrama, el sujeto que representa su muerte, o la 
muerte del otro, destruye la efigie, la persona (máscara) y 
daña, al mismo tiempo, su cuerpo o el cuerpo del otro. Los 
cuerpos afectados son mutilados, heridos o, en lenguaje ana
lítico, castrados. Pero se trata, podríamos decir, de un momen
to primero y difícil, que permite luego que el sujeto reconsti
tuya su propio deseo. 

En el transcurso de la representación, efectivamente, algo 
sucede; la representación no es anodina, el riesgo es real. De 
no ser así, seríamos presas de lo imaginario. 

El méclico y la muerte 

La profesión de médico es la única en la que s� libera 
al cuerpo del otro. Ello determina algunas vicisitudes origina
das en el hecho de que, a mC'nos que haya logrado superar es
pontáneamente o mediante el psicodrama el Edipo o sus an
gustias pregenitales, el médico se encuentre confrontado con 
un límite tanto lógico como ético, c>l de la muerte física. Nin
guna lógica se mantiene cuando d discurso tropieza con Jo 
inexplicable, es decir, con la muerte. La proximidad del cuPr
po del paciente hace que el médico se vC'a confrontado con ello, 
en el sentido <le que constituye> el límite de la ciencia mé
dica. Debido a que en su caso la lucha contra la angustia, mo

tivada por su impotencia. constituye una necesidad étira, el 
médico adopta una actitud reactiva <JUe lo lleva a reintroducir 
a Eros en el seno de lo real. Su narcisismo se ve a menudo muy 
afectado por esa reacción ya que, como veremos luego, su 
muerte es él. En efecto, lo que está en juego es el límite re
presentado por la pulsión de muerte. 
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Lo que nos llamó especialmente la atención en nuestros 
grupos de médicos fue el deseo inconsciente de m11erte. Los 
médicos que no pueden curar a sus pacientes viven a menudo 
la enfermedad mortal de estos a nivel de su propio cuerpo y 
como una amenaza mortal. La evitan adoptando una actitud 
de rechazo, o una conducta de reparación o por medio de la 
anulación pura y simple. 

En los casos menos graves, se deja dominar con facilidad 
por la fascinación que la enfermedad ejerce sobre él a causa 
de algún rasgo identificatorio. 

En otros, revivirá en forma totalmente inconsciente el 
Edipo, y la repetición de su situación edípica explica el hecho 
de que siempre, ante el mismo tipo de pacientes, y en circuns
tancias análogas, experimente las mismas dificultades. La re
presentación de la consulta en el psicodrama permite la elu
cidación de estas dificultades, podríamos decir que lo permite 
a pesar del médico. 

A partir del momento en que ha hablado y representado, 
el deseo del médico se transforma. Ese deseo se relaciona, en 
mayor medida, con la encamación de la palabra del enfermo 
que con su cuerpo. El síntoma corporal es una palabra in
movilizada, al menos cuando nada demuestra que es orgánico; 
veremos luego, en efecto, que lo real de la muerte lo deja a 
menudo sin voz. Sin embargo, el retorno de la palabra liberada 
por el médico, gracias al psicodrama, es el que permite que 
el síntoma supere el callejón sin salida. Su discurso se vuelve a 
articular con el deseo edípico y lo supera, ya que Jo conduce 
progresivamente, a una investigación prenatal, una investiga
ción acerca de la neurosis de los padres y, a menudo, de los 
antecesores de estos; de ese modo, se remonta a los orígenes, 
es decir, a la escena primitiva. 

Cuando el médico enfrenta la muerte del cuerpo, su an-
gustia puede conducirlo a tres situaciones sin salida: 

-pregenital;
-identificatoria;
-edípica;
que lo llevan a sumergirse en el discurso libidinal del pa

ciente y a perder su sangre fría. 
l. Cuando el médico conoce su impotencia para curar la

enfermedad, vive a menudo la muerte como si fuera una ame
naza personal. Ello Jo conduce a plantearse problemas que, 
despojados de su ropaje mora], representan un anticipo de la 
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desaparición física del paciente. ¿Se debe desenchufar el apa
rato en los casos de los descerebrados semimuertos y condena
dos?, ¿se debe aumentar la dosis de palfium en el de )os can
cerosos que padecen dolores insoportables y no tienen esperan
zas de curación? Esas preguntas plantean el problema de la 
muerte real y no solo el deseo fantaseado. El cuerpo enfermo 
es vivido en forma persecutoria: en forma similar a la que 
asumiría su propio cuerpo si el médico se viese afectado por el 
mismo mal. Todo discurso es entonces inútil. Cuando enfren
ta 1a fatalidad de lo real, la angustia se articula con la pulsión 
de muerte y asume la forma de una persecución. El médico 
rechaza a su paciente para escapar a su propia angustia: co
mo se trata de un problema de vida o muerte, tiene que ele
gir entre él o el otro. 

2. · La muerte real está también presente en la relación
identificatoria del médico fascinado por la enfermedad del 
paciente. Ello sucede en particular en los casos en los que los 
médicos están aquejados por la misma enfermedad. El médico 
asmático aprende a arreglárselas con su cuerpo, establece nue
vos vínculos con él; por ello, la identificación con el enfermo 
que enfrenta una amenaza similar suscita su interés. En Jugar 
de rechazarlo, trata de descubrir en él los rasgos que deter
minan sus semejanzas y que permitirán que ambos dominen 
el mal En este caso, pese a que también está presente, el de
seo de muerte se encuentra oculto tras la identificación nar
cisista al rasgo singular: somos iguales. 

3. El aspecto más sorprendente en los médicos es, sin em
bargo, la repetición inconsciente de los callejones sin salida de 
su propio Edipo; hablaremos a continuación de ello recurrien
do a ejemplos alusivos. 

Prosper, pediatra escrupuloso y competente, cometió un 
terrible acto fallido. Atendía desde hacía algún tiempo al bebé 
de una psicóloga divorciada amiga suya, de un año de edad. 
Una noche, esta lo llamó porque el niño, que presentaba un 
tumor benigno ªº intraintestinal, ya diagnosticado, tenía fiebre. 
Decide entonces la aplicaci6n de una quimioterapia, pero pres
cribe una dosis excesivamente intensa ( diez veces mayor que b 

30 Un simpatoblastoma. ''Está muy bien, es probable que esta 
terapia drástica lo haya limpiado. Pero no volví a ver a la madre para 
aprovechar lo que el grupo me enseñó sobre el tipo de relación que 
convenía establecer con ella", nos e,cribió Prosper dos años después. 
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normal). El niño cae en coma y cuando logra superar ese es
tado presenta trastornos motores al parecer irreversibles. 

Se le solicita que represente su consulta con la madre. Acusa 
entonces a la deficiente organización de la medicina de pro
vocar un surmenage continuo que le impide al médico concen
trarse y cumplir eficazmente su trabajo. Pero se puede obser
var que lo que está en juego es la relación con la madre; él 
no desea asumir el papel de sustituto paterno que ella pre
tende que asuma e intenta escapar a esa paternidad. 

Mencionaremos también, brevemente, el ejemplo de una 
colega que aconseja a una mujer joven aquejada de cáncer, y

al borde de la muerte, que interne a su madre en un asilo, 
pese a que sabe que esa actitud condena a la anciana, que so
brevive gracias a los cuidados de que es objeto. La colega a 
la que nos referimos también había cuidado a su madre con 
devoción, pero satisface a través de otra persona el deseo de 
muerte que había experimentado entonces. 

Estos ejemplos permiten observar, en los médicos, el aspec
to inconsciente de la repetición edípica. 

El deseo de muerte del Edipo es, por otra parte, un deseo 
real, cuyo objeto es el cuerpo representativo del personaje sim
bólico cuya desaparición se desea. En efecto, y a falta de una 
evolución desalienante que permita superar la repetición, solo 
la muerte puede liberar a un sujeto que permanece alienado 
en personajes internos de su infancia: padre, madre o herma
nos. En efecto, el deseo de muerte es vivido en el inconsciente 
como un hecho real. Ahora bien, si no ha logrado superar su 
Edipo, el médico permanece encerrado en la siguiente alterna
tiva: o conserva en su fondo la imagen identificatoria del pa
dre del mismo sexo, o sigue alienado en forma paranoica a !a 
madre, como en sus primeros meses de vida, y presenta, frente <l 

su enfermo, los mismos impulsos asesinos imaginarios. Es nece
sario liquidar el deseo de muerte real del padre de su propio 
sexo; de no ser así, vale decir si no se ha superado 1a castra
ción, si no se ha vivido esta experiencia en ]os primeros años, 
esos temores se renuevan constantemente frente a los pacientes. 

Podemos observar, entonces, que tanto si regresa en forma 
persecutoria, si se identifica con un rasgo unario de su enf er
mo, o si repite inconscientemente su situación edípica, el mé
dico que no resolvió su Edipo enfrenta, constantemente, la rea
lidad física de la muerte y se siente implicado por ella. Al en
frentar a través del cuerpo del otro su propio cuerpo, lo sien-
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te como espejo de su impotencia y, para superar la situación, 
puede llegar a desear la muerte de su paciente. Pero esa muer
te eventual es la de su propia persona, ese deseo afecta a su 
narcisismo y, por ello mismo, lo angustia. 

De este modo, los médicos que no han logrado liquidar 
su Edipo y sus angustias pregenitales presentan una impoten
cia lógica y ética para enfrentar la enfermedad y la muerte. En 
otra época, los médicos consideraban que disponían de un ar
ma eficaz: el remedio. En la actualidad, ya no se considera 
que alguien es un buen médico por el hecho de que suminis
tra un buen remedio. 

En el Congreso de la Ecole freudienne de París, realiza
do en Aix-en-Provence, Pierre Benoit señalaba el gran desa
rrollo alcanzado por la medicina después de Pasteur, y en una 
medida aun mayor en la actualidad. En efecto, en nuestra era 
las vacunas y los antibióticos demuestran constantemente su 
eficacia y la relación con el médico se ha transformado. En 
otra época, el pharmakon era una sustancia ambigua, cuyas ca
racterísticas venenosas y benéficas correspondían, en gran me
dida, a la ambivalencia del médico y del enfermo y a su creen
cia religiosa en la medicina. Pese a que el Chaman ha.bía de
jado de ser médico, no por ello había desaparecido la fe. Pero 
en la actualidad, pese a la persistencia de este llamativo fe
nómeno, se observa el predominio de una actitud reflexiva y 
científica. 

De este modo, la eficacia de la medicación moderna y del 
psicoanálisis, que han introducido la ciencia y la palabra en 
la medicina, transformaron el arte de curar y determinaron 
la clasificación de las enfermedades en dos tipos: accidenta
les y necesarias. Esta clasificación fue hecha por Renaud, mé
dico de hospital, alrededor de 1920, y tiene en cuenta el hecho 
de que algunas enfermedades, que el enfermo necesita, requie
ren menos medicamentos que palabras. Del mismo modo que 
Freud reemplazó la hipnosis por el psicoanálisis; la palabra, 
convertida en un objeto médico, reemplazó al remedio, objeto 
mágico dependiente de la persona que lo suministra, es decir 
de su influencia momentánea. 

Tal como lo señaló Balint, la revolución moderna cOnsiste 
en el hecho de que la palabra terapéutica, por tratarse de la 
palabra justa, se refleja a través del médico, en el paciente. 
En efecto, se trata de la palabra del paciente y no de la pala-
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bra de otra persona ( pero solo el médico lúcido puede oírla 
o, incluso, permitir que surja). En la actualidad 1a palabra 
permite prescindir del pharmakon para eliminar al síntoma. 
La colitis espasmódica del paciente al que nos referimos en el 
párrafo referente al mito 31, resultó ser un cólico de parto. El 
hecho de comunicarlo tuvo un efecto curativo mucho más efi
caz, que el que hubiese podido tener cualquier remedio. Se 
logró que el paciente descubriese el papel del dolor: éste acre
centaba su culpa y castigaba a un órgano con una muerte par
cial, en lugar de castigar al cuerpo entero. Estar muerto supone 
identificarse con aquel que se ha matado -el órgano muerto 
reemplaza al padre-. La castración regresiva del síntoma es, 
precisamente, eso: reaccionar contra la muerte de su seme
jante mediante una automutilación. 

El psicodrama, basado en el descubrimiento freudiano, re
vela, además, que el deseo del paciente se ve afectado por el 
deseo de los padres. Señalar que el propio cuerpo se origina en 
el encuentro de estos deseos, que constituyen la chispa que 
enciende el deseo de su hijo, no es una simple metáfora. El 
hecho de no haber existido, o de haber existido en forma de
ficiente en el seno del amor paterno, equivale a no contar con 
un lugar real, a verse suprimido como cuerpo. El síntoma 
responde a un compromiso, en el que el deseo de muerte es 
aislado y despedazado, en el que es un órgano el que se con
vierte en el objeto de disputa simbólico de una palabra eroti
zada, en lugar de la totalidad del cuerpo propio que, como 
hemos visto, es el espejo del cuerpo al que se ha matado en 
el momento del &lipo. Pero la existencia del cuerpo { o su 
aborto) se origina, antes que nada, en la escena primitiva, que 
el Edipo prolonga. 

Esta escena primitiva, por su parte, es solo un límite lógi
co, un momento imaginario. 

Para que el Edipo, momento simbólico, unifique al sujeto 
no solo se requiere, tal como lo enseña Lacan, el deseo mater
no, sino también la potencia sexual del padre; es necesario que 
lo real del acto sexual se inscriba nuevamente en una palabra 
simbólica, la palaobra del padre. Por ello, para el niño tiene 
gran importancia que la madre reconozca al padre como hom
bre. Pero se trata de nna !'!:11!:llm¡ nn�. a posteriori, adquiere 
un valor constitutivo para otro cuerpo. De no ser así, el sujeto 

«1 Cf. cap. 7, pág. 324 . 
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se ve obligado a buscar en el pasado de su linaje el personaje 
paterno que no pudo encontrar en su padre, o un abuelo, o un 
ancestro, y así se crea la novela familiar .. 

El médico que ha vivido la experiencia del psicodrama 
considera, en primer lugar, esa palabra y la interroga a nivel 
del síntoma. Pero esta contiene, al mismo tiempo que el deseo 
de vivir del paciente, la neurosis de los padres; el proceso del 
Edipo consiste en la transformación de esa neurosis en deseo. 
Observar en una enferma con colitis que da a luz un hijo el 
deseo del padre homosexual, supone remontarse hasta el de
seo que lo ·ha hecho nacer, volver a la escena primitiva. Pero 
el deseo de tener un hijo con el padre es el deseo edípico, el 
deseo del paciente, es decir el eco de esa escena. 

La forma de escuchar del médico restituye al paciente a 
un Edipo que lo une a una palabra (simbólica) y, al mismo 
tiempo, a la escena primitiva que lo une a una ascendencia 
(imaginaria). Se trata de un camino nuevo, ya que modifica 
la práctica de la medicina misma. 

Al remontarse a los orígenes de la palabra y a la prehisto
ria del paciente, el médico permite evitar, si no la muerte 
misma, al menos el enfrentamiento con ella. 
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V 

LAS FORMAS ANEXAS 

EL TRATAMIENTO DE UNA PSICOSIS 

EN PSICODRAMA INDIVIDUAL 

En el caso del psicótico se reemplaza el psicoanálisis me
diante el psicodrama individual. En ese caso, el psicoanálisis 
está generalmente contraindicado debido al carácter insopor
table de la angustia que suscita; aunque en algunos casos se lo 
puede llevar a ca•bo, después de algunas sesiones se observa 
el surgimiento del delirio. "Soy un gato", decía pocos días des
pués del comienzo de su análisis un joven sudamericano afec
to a la marihuana. Esta experiencia, que se produjo al comien
zo de nuestra práctica, nos sirvió de lección. 

En esa época no conocíamos el psicodrama individual. No 
nos referiremos en consecuencia al paciente que hemos men
cionado, si no a otro: R. Desde un primer momento, �e pudo 
observar que en su caso el análisis era imposible: se mantenía 
callado en el diván. Sin embargo, y <lcspués de varias sesiones 
silenciosas, el delirio se manifestó en su propia vida: cometió 
una serie de actos delictivos contra su analista que culmina
ron en una crisis que impuso la necesidad de una internación. 

De ese modo, iniciamos su psicodrama individual después 
de un psicoanálisis fracasado y de una aguda experiencia psi
cótica. 

1 . Historia de la enfermedad 

R. es joyero en el negocio de su padre. Tiene cuarent�
años y es soltero. 
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Un capellán militar que lo conocía, el pastor Y ... , lo ha
bía dirigido al pastor C. cuando este comenzaba a trabajar 
como psicoanalista. 

Se trataba de unos de sus primeros pacientes. Ello lo llevó 
a adoptar .la precaución de confirmar su diagnóstico, consul
tando con un analista más experimentado en la profesión que, 
ademá�, era analista didáctico y médico; este hecho, como ve
remos luego, tuvo mucha importancia. El diagnóstico de neuro
sis obsesiva fue confirmado por el colega pese a la presencia 
discreta, según consideraba, de algunos elementos paranoicos. 
El paciente, si embargo, no había mencionado un de!irio de 
influencia que presentó cuando tenía diez años: en esa época, 
una mujer de la provincia le había dicho que la televisión re
gistraba todos sus gestos y el lo creyó sin vacilar. 

Podemos observar, en segundo plano, la presencia de una 
madre persecutoria a la que estaba sometido al mismo tiempo 
que la sometía. Se trata de su relación más importante. El per
sonaje forma parte de su mundo nocturno; lo acecha, lo ob
serva, lo ataca. Después de las entrevistas preliminares se de
cidió emprender un análisis. Al cabo de poco tiempo se com
probó que el análisis era imposible, ya que el enfermo no 
soportaba ni la posición de acostada en el diván ni el silencio 
del terapeuta: furioso, fo abandonó, persuadido de que el di
nero que su madre pagaba por él había sido cobrado indebida
mente. En efecto, siempre fue la madre quien pagó los honora
rios. El paciente inició una querella contra el pastor C. en 
la orden de los médicos; pero no se la aceptó debido a que el 
pastor C. ejercía legalmente con la asistencia de un médico y 
debido también a que la acusación de curanderismo, única que 
se ·hubiese podido tomar en cuenta contra él, carecía de fun
damentos. 

Pero R. no se dio por vencido. Después de todo, el pastor 
C. era religioso. ¿No lo había acaso dirigido el pastor Y. a un
religioso? ¿Acaso el hecho de que un religioso solicitase una
paga no implicaba un incumplimiento de su misión? Para R.
la respuesta no planteaba duda alguna. De ese modo, conside
raba que se lo había dañado gravemente.

Comenzó entonces una serie de persecuciones destinadas a 
compensar una justicia excesivamente indulgente e injustamen
te despreciada. Llamaba por teléfono de noche al pastor C. 
y seguía llamando hasta obtener respuesta. Luego, cada vez 
más furioso, pasó a las vías de hecho: se introdujo en muchas 
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ocasiones por la fuerza en la sala de espera, y luego en el con. 
sultorio del pastor C., negándose a abandonarlo; pinchó mu
chas veces los neumáticos de su auto y destruyó a puntapiés 
las puertas. ¿Qué hacer? ¿Iniciar una demanda? Ello habría 
implicado una internación de oficio. Sin embargo, una noche 
en la que R. había ingresado tina vez más en el domicilio de 
C. y se negaba a abandonarlo, éste llamó a otro colega ana
lista, un médico, que expidió un certificado de internación.
Dos enfermeros acudieron a buscarlo. Se encontraba entonces
en pleno estado de excitación y no era capaz de controlarse,
vivió un estado confuso, casi delirante. Este episodio desem
peñó un papel decisivo en las relaciones de R. con el pastor
C., ya que la relación de persecución se había invertido: el
perseguido ( el pastor C.), se convirtió en el perseguidor. Por
ello, al comienzo de la cura psicodramática a la que nos re
f.eriremos, R. intenta aún invertir la situación y amenaza a C.
con "reventarlo". Necesita que el perseguidor se convierta
nuevamente en perseguido.

La presencia de tres terapeutas -el pastor C., Cennie 
y Paul · Lemoine- pernútió que la transferencia principal rea
lizada sobre C. tuviese tres soportes dif.erentes y se atenuase. 
Poco a poco las proyecciones desaparecieron y logramos una 
densidad muy diferente. El pastor C. ya no era el único que 
desempeñaba un papel en el tratamiento. Las otras dos perso
nas, nosotros, no vacilábamos en replicar o en contradecir a1 
pastor C., con el pleno acuerdo de este. Nosotros actuábamos 
como participantes de un grupo terapéutico. Hasta cierto pun
to, al menos, ya que ninguno de nosotros olvidamos por qué 
nos encontrábamos allí: nuestra presencia en el grupo se basa
ba so10 en las necesidades de la cura. De todas maneras, 
Gennie Lemoine adoptó un criterio personal cuando se negó 
a aceptar su negativa de pago. Sin embargo, el paciente deci
dió de inmediato que Gennie sería su terapeuta. 

El paranoico se dirige a entidades más que a personas. R .• 
en un primer momento, consideraba que Paul Lemoine era el 
médico. Pero poco a poco se convirtió en otra persona: algo 
así como su padre. Nunca lo atacaba de frente y tenía en cuen
ta sus opiniones; en algunas ocasiones, le manifestaba una ter
mrra análoga a la que le manifestaba a su propia padre, de 
78 años, cuyas enfermedades, por mínimas que fuesen, lo in
quieta-han. Al cabo de poco tiempo, en una escena, Paul Le-
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moine se permitió sacudirlo con rudeza, actuando del mismo 
modo en que lo había hecho R. en el transcurso de una mani
festación callejera en la que había encontrado .al doctor F ... 
El doctor F. era el que lo habÍa recibido en el momento de su 
internación en el :hospital. En ese momento en la representación 
se habían invertido ,los roles: R. era el doctor F. y Paul repre
sentaba el personaje de R. en su rol de agresor. Al comienzo de 
la relación terapéutica su actit1,1d hubiese sido diferente. Ini
cialmente, él personificaba aún el médico persecutorio de su 
infancia, ante el que su madre abandonaba sus funciones cuan
do se presentaba el menor problema de salud. El paciente se 
refería con dolor y con sumo agrado a las tardes pasadas en 
la casa del pediatra y relataba el momento esperado en el 
que, horror exquisito, este le palpaba los órganos genitales. 
Desde entonces, las escenificaciones que imagina en sus mas
turbaciones nocturnas repiten esa situación: su madre lo acom
paña a la casa de un médico que lo examinará. En esa esce
nificación, la madre se mantiene igual a sí misma, invariabl�, 
pero lo que cambia y produce placer son las modificacione,; 
fantaseadas del médico ( cuyo sexo y aspecto se modifican de 
una ocasión a la siguiente), y de su verdugo. 

Nuestra triple participación en el psicodrama permitió que 
su relación con C. evolucionase. Pese a que este siguió sien
do el objeto privilegiado, R. suspendió sus amenazas ( o, pese 
a que en algunos momentos siguió profiriéndolas, estas nun
ca superaron el nivel verbal) y continuó su actividad profr
sional: se dirigía regularmente a su trabajo y lo realizaba con 
aplicación. 

En la representación, sus afectos habían adquirido la po· 
sibilidad de desplazarse. La representación en la que un co
merciante le ofrece al joyero un reloj antiguo es ejemplar en 
ese sentido. Cuando Gennie Lemoine, en el rol del represen
tante y al ofrecer su artículo dice: 

-Solo podrá encontrar ese reloj en las casas de antigüe
dades, ya no se hacen más. 

-Sí, pero, -respondió él- el pastor C. tiene un reloj
igual. 

-Pero el pas-tor C. -le responde ella- Jo manda a usted
a ver a los médicos. 

El reloj antiguo es su madre protectora frente a la que 
tiene a veces actitud.es violentas, mientras en otras oportu
unidades presenta su demanda insaciable; los relojes nuevos 
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son los médicos a los que no acepta a ningún precio. A nin
gún precio, ya que -no lo hemos señalado aún- el trata
miento es gratuito. Lo obtiene sin pagar. Este fue uno de 
los escollos que presentó la cura. Por otra parte, Gennie Le
moine abandonó el cuarto ante una nueva negativa suya de 
pago y así concluyó el tratamiento. 

Frente a ello, en efecto, chocábamos con su relación con 
su madre y, en este punto, no logramos restablecer la rela
ción en doble sentido de intercambio simbólico que el dinero 
materializa. Ese nivel de intercambio debe ser situado en el 
mismo plano que el de fa palabra; no satisface su erotismo 
como Jo hacía, en otra época, el contacto con su madre. No 
es inmediato, como Ja acción ( rnotricidad, agresividad). 

¿Existe en psicodrarna una posibilidad teórica de pasaje 
de la relación materna y carnal a la relación de intercambio? 
¿O acaso J.a movilización del propio cuerpo es lo suficien
temente satisfactoria por sí sola corno para que el paciente, 
no frustrado, sienta la necesidad de un tipo de intercambio 
diferente? Sabernos que en el análisis la cura pasa a través 
de la frustración y de 1a ausencia. 

En psicodrama, el acceso a lo anal parece ser más difí
cil. Pero p<>dt::mos observar también que ello determina la 
indicación de esta terapia en los casos de psicosis. Al ser ese 
pasaje problemático, ¿no era conveniente, sin embargo y des
de un primer momento, fijar los límites, plantear desde el 
comienzo las re�las del intercambio y comenzar así en un 
nivel diferente? En un nivel corno el siguiente, por ejemplo: 
"Usted nos pagará tanto, y nosotros haremos todo lo que 
podamos". 

El paciente se negó a efectuar pago alguno, ni siquier::i 
�imbólico; sin embargo. continuamos el tratamiento para evi
tar una recaída. Por otra parte, el tratamiento ya se había 
iniciado previamente. 

En el transcurso de las entrevistas preliminares lo vimos 
durante un lapso muy prolongado en la primera ocasión ( más 
de una hora y media) y bastante breve en la segunda ( alre
dedor de media hora) y no le solicitamos paga alguna, sin 
imaginar que ese, precisamente, era uno de los puntos agudos 
de su r�ivindic:ación frente a los médicos. 
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Este hecho tuvo una doble consecuencia: por un lado, 
nos comunicaba con dificultad y mala voluntad los beneficios 
que obtenía con el tratamiento y, sobre todo, y por otra 
parte, el intercambio no llegaba a concretarse. En otra época, 
se había negado a emprender un paso semejante con su novia. 
Cuando nos dice que se habría casado si los padres de ella 
no lo hubiesen forzado y si su psiquiatra de esa época no 
lo hubiese disuadido, cabe preguntarse, por el contrario, si 
no habría postergado indefinidamente el momento de pagar 
mediante el matrimonio. 

¿Cuáles son las raíces de su pasividad? ¿Se origina en 
sus nueve meses cuando, después de haber pasado los pri
meros meses de su .vida en una casa cuna, fue entregado 
moribundo a su madre? ·Esta, sin duda, experimentó una cu!
pabilidad tal que, inquieta sin remedio, lo !levaba al médico 
ante el menor incidente. 

Además de esas visitas, destinadas a tranquilizarse pe· 
riódicamente, su madre satisfacía todas sus necesidades. A los 
75 años, ella le sigue sirviendo el desayuno y lavando la ropa; 
al saturar así su deseo, lo ha convertido, definitivamente, en 
un insatisfecho. Su fantasía fundamental, que, como se com
probó Juego expresaba su reclamo esencial, es una molestia 
física: los pantalones que se le hacen nunca le van bien, !o 
aptetan en demasía o sino carecen de elegancia. No se debe 
reír ante este detalle ni consideraa-lo insignificante, ya que, 
si lo hacemos, desencadenamos su cólera. 

Se trata de una reivindicación esencial, podríamos decir 
de una reivindicaci6n encubridora. Si tomamos esa fantasía 
al pie de la letra, podemos decir que nada lo satisface. Un 
refrán que la tradición popular pone en boca de los padres 
dice: "Eócontrarás el zapato que se ajuste a tu pie". El no 
lograba encontrarlo, no quería encontrarlo y pagaba su ne
gativa con su locura. Nosotros, por nuestra parte, no le de
bíamos nad·a. ¿Era esto suficiente? ¿No seguíamos siendo, pese 
a ser tres, la madre culpable de su universo infantil? Para 
que el tratamiento pueda realizarse, es necesario que la de
manda formulada por el paciente sea clara, que se origine 
en él y no en el terapeuta. Ahora bien, nosotros éramos, en 
cierto modo, los que habíamos efectuado la demanda, ya que 
no se había fijado nada con claridad y el paciente podía 
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pensar que a ese precio comprábamos la tranquilidad del 
pastor C.; la ambigüedad residía precisamente en ello. 

La alternativa inicial era psicodrama o nueva intern:i
ci6n. Lo pudimos comprobar en oportunidad de nuestro viaje 
a Canadá que determin6 una larga interrupci6n de la cura; 
en esa oportunidad, R. cometi6 una depredación en los loca
les del dispensario de higiene mental: rompió un vidrio. El 
doctor F. lo persuadió para que ingresase involuntariamente 
en su servicio. Sin embargo, se trataba de un incidente de 
poca importancia si lo comparamos con las dramáticas cir
cunstancias que, siete años antes, habían precedido a su pri
mera internación. 

Nuestra impresión, entonces, es la de que realizó un 
progreso importante, pese a que desde un comienzo el tra
tamiento se vio hipotecado por la falta de contrato analítico. 
Pero siempre ocurre así en el caso de los psicóticos. El psico
drama, de toda·s maneras, permiti6 que el paciente no reca
yese en su violencia furiosa o en la manía persecutoria de 
sus comienzos. 

2. ¿Por qué el psicodrama individual?

RF.SPUESTA: Debido a las características de la transferencia
de los psic6ticos. 

Al igual que en el análisis, en psicodrama la transfe
rencia es una resistencia; .el enfermo sabe que solo la verdad 
puede curarlo; pero, en lugar de saber, pide amor. La trans
ferencia es más exigente en el psicótico que en el neur6tico y, 
por ello, exige un man.eio diferente, ya que es masiva. Sin 
embargo, en ia elecci6n del terapeuta interviene en gran me
dida el azar. La transferencia se realiza a menudo sobre el 
que recibe al enfermo. Es decir, que se trata, antes que 
nada, de un afecto disponible que surge ante cualquiera y

que sólo secundariamente realiza una elección de la per
sona. Hemos visto que todo nuestro esfuerzo intentaba lograr 
que 1a concentración sobre u.n único terapeuta fuese menos 
masiva. Para obtenerlo, era necesario que los otros partici
pantes del equipo terapéutico tuviesen la plena confian7.a del 
enfermo. Por ello, la estructuración de la transferencia late
ral constituye una necesidad esencial. 

En el psicodrama colectivo el participante no es un tera-
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peuta, es un testigo,· similar a los miembros de los coros 
antiguos. Lo que dice tiene solo un valor de proposición y 
no de saber. Pero se sitúa en el mismo plano que el paciente; 
hemos visto de qué modo. En el psicoclrama individual, las 
transferencias laterales se realizan sobre los terapeutas, que 
son los únicos que pueden manejarla�. 

Otra pregunta que podría plantearse es la siguiente: 
¿Por qué no iniciar un tratamiento con muchos pacientes y 
hacer desempeñar el papel de yo auxiliar solo a los tera
peutas? Kestenberg respondió a esta pregunta en la Jornada 
de la Sociedad de psicoterapia de grupo (1969): en los psi
cóticos predominan los fenómenos pregenita.les. Se adhieren 
al analista como a la madre; si son muchos, sólo uno se ad
hiere y los otros son rechazados. Por ello, al tomar un paciente 
único se tienen en cuenta las características de la transfe
rencia psicótica. 

Otro problema podría ser el siguiente: ¿Por qué el pa
ciente que soporta la presencia de los terapeutas se siente 
menos perseguido frente a esa mafia que en la relación con 
un analista único que le solicita que se acueste en un diván? 

La repuesta es compleja y la que proporcionaremos in
completa; pero, ya que se trata de un punto esencial en !o 
que se refiere a la especificidad del psicodrama individual, 
intentaremos, de todas maneras, responderla. 

En primer lugar, los terapeutas deben saber cómo diso
ciarse, no deben constituir una unidad. Además, el paciente 
controla con la vista lo que sucede y comprueba en todo 
momento que no se Jo agrede. Ello limita sus proyecciones y 
su delirio; en el diván, no ocurriría lo mismo, ya que el tera
peuta es invisible. 

Esta explicación, sin embargo, no es suficiente. Fran
�oise Dolto, por su parte, cuando trata a los psicóticos ]os 
ha<.'e sentar de espaldas. En es·te caso; la verificación con 1.t 
vista es imposible. Pero, nos dice eUa. ]a posición preserva 
su seguridad anal ( motricidad, posibilidad de reaccionar ante 
la agresión o la huida) y permite la regresión oral. 

En psicod,rama también se adopta la posición vertical. 
En el psicodrama colectivo, es notable observar ( tal como Jo 
hemos hecho en Psicoanálisis y en Psicodrama 1) el alto nú
mero de aditudes de prestigio que se manifiestan y cómo 

Cf, cap. 6, pág. 285. 
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desaparecen tan pronto como el mismo paciente se acuesta 
en el diván. 

El yo ideal se fundamenta en lo anal. Esa seguridad es 
la que se preserva cuando se permite que el paciente se 
mantenga erguido. Posfülemente, la posici6n vertical es la que 
determina la especificidad del psicodrama como modo de 
tratamiento de la psicosis. 

La posici6n vertical ( debido a que no amenaza la segu
ridad anal), pero también la implicación del cuerpo en la 
acción y la representación son aparentemente esenciales para 
el abordaje del psic6tico. Estas posiciones e implicaciones son 
específicas del psjcodrama debido a que permiten evitar que 
el sujeto enfrente una angustia y una frustraci6n excesivas. 

Además, el predominio que en la representacióa tiene la 
acción sobre la palabra permite tratar a los pacientes que 
han perdido el uso común de la palabra. En la inversión de 
los roles, reconocen progresivamente al otro como existente. 
Ese otro deja d� ser sólo el otro polo de la relaci6n dual 
( que en psicoanálisis correría el riesgo de repetirse). La plu
ralidad de los terapeutas los preserva de ello, siempre que 
no cometan el error de coaligarse. 

ESTUDIO DE CASOS 
EN EL GRUPO DE MCDICOS 

La aplicación del método psicodramático 

El grupo médico de estudios de casos está integrado por 
médicos clínicos y especialistas, por internos y médicos de 
los hospital.es psiquiátricos; comprende, también, a otros 
miembros de las profesiones médicas, como enfermeras, asis
tentes sociales hospitalarios, kinesioterapeutas. Estos últimos 
aportan una óptica ligeramente diferente, ya que el cuerpo 
del terapeuta y del paciente se encuentran implicados en fa 
relación. La originalidad del método psicodramático para el 
estudio de casos se origina en el hecho de que, en lugar de 
relatarla, como ocurre en el grupo Balint, el terapeuta repre
senta la consulta. Este hecho tiene consecuencias determina
das sobre el espíritu de los participantes; en efecto, estos 
asisten a la entrevista y al examen médico, los viven y se 
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identifican con el narrador en lugar de adoptar un espíritu 
crítico que en algunos casos puede ser acerbo. 

Pero examinemos, en primer lugar, la utilidad del estudio 
de los casos. Esta pudo ser observada por Balint, cuando 
reunió en 1950, por primera vez, a médicos clínicos para 
discutir acerca de sus consultas. 

En ese momento, Balint tenía conciencia del hecho de 
que muchos enfermos están aquejados por trastornos psíqui
cos que a menudo se originan solo en su preocupación. Más 
aun, ellos "ofrecen" su enfermedad a su médico, se presentan 
ante él con un síntoma ( colitis, jaqueca, etcétera) que se con
vierte, no en el pretexto, sino en el soporte de su relación 
con él. En los casos en los que existe una enfermedad orgá
nica, ésta se amplifica por la actitud psicológica del paciente. 
En :,;esumen, era indispensable revelar a los médicos su rol 
en la relación que mantienen con la enfermedad, enseñar!es 
la forma de enfrentarla y formarlos en psicoterapia. 

Esta urgencia era tanto mayor cuanto que en la actua
lidad alrededor del 80 $ de los consultantes presentan trastor
nos que no se originan en causas físicas sino en causas psí
quicas; debido también a que en la actualidad y por mucho 
tiempo aún, sin duda, el número de médicos psicoterapeutas 
es excesivamente limitado como para que sea posible tra
tarlos de otro modo que no sea el de la educación de los 
médicos clínicos y de los especialistas. 

Para comprender al enfermo, el médico debe conocer 
las modalidades de su acción. Su palabra, entonces, actúa 
sobre su paciente como una droga, tiene la eficacia de esta; 
ello lleva a Balint a decir que el médico debe aprender a 
recetarse a sí mismo. Pero, al hacerlo, se libera del descono
cimiento de sí que inter.f iere con excesiva frecuencia en la 
relación médico-enfermo y aumenta 1a necesidad de depen
dencia de este último en lugar de eliminarla. 

En el grupo Balint, el médico elige para la narración del 
caso a un paciente que le ha planteado un problema e intenta 
describir con tanta fidelidad como le sea posible sus propias 
dificultades. La discusión de los participantes se centra en 
mayor medida en la forma en que se desarrolló la consulta 
que en la terapia aplicada. De ese modo, le muestra de qué 
modo habrían manejado la entrevista y en qué aspectos, en 
opinión de ellos, la actitud de su colega debía ser modifi
cada. En algunos casos, eUo determina el surgimiento de 
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vivas críticas y, también, que algunos manifiesten una agre
sividad que apunta en mayor medida al participante que al 
manejo de la cura. 

Consideramos que este último aspecto determina los de
fectos y los límites del método de Balint. En el mismo, en 
efecto, no se resuelve el problema planteado por la agresi
vidad, ni tampoco se analiza el lugar que ooupan los parti
cipantes unos en relación con los otros: uno será el líder y 
se impondrá, otro será rechazado -por razones de menor com
petencia, profesional por ejemplo-. 

La acusación realizada contra un colega no es un medio 
eficaz para mostrarle lo que se oculta detrás de sus defensas; 
constituye, por el contrario, un medio para reforzarla. Para 
superarlas, es necesario, entonces, analizar las tensiones del 
grupo, pero no es ese el objeto de las reuniones Balint; de 
ese modo, se ,intenta evitarlas. En el grupo de estudios de 
casos basados en el método psicodramático, por el contrario, 
se las analiza. 

Este método reemplaza el relato mediante la represen
tación. Eri lugar de relatar la consulta, como hemos dicho, 
el terapeuta la representa. 

Cuando el terapeuta se sitúa en su rol de médico, el yo 
auxiliar, un médico que él elige entre los participantes, se 
sitúa en el lugar del paciente. Pero el terapeuta, al invertir 
los roles, asume también el de su cliente -lo que lo lleva 
a vivir personalmente lo que vivía el otro-. De este modo, 
puede mostrar cómo actuaba el paciente y permitir que e! 
yo auxiliar ajuste en mayor medida su réplica. Cada parti
cipante asiste a 1a entrevista; no sólo eso, también la vive. 

Ello determina que tanto los miembros del grupo como 
el terapeuta, se pongan en el lugar del otro: en el del en
fermo, con el que se identifican, en el de su colega, cuya 
actitud comprenden mejor. Cuando formulan críticas, lo ha
cen de un modo diferente al que es utilizado en el gfl!pO 
Balint'. 

De este modo, la aplicación del psicodrama en el estudio 
de casos modificó profundamente el estilo de los grupos de 
terapeutas. Al reemplazar el acto mediante la acción, permi
tió que la identificación preva,leciese sobre la agresividad. Al 
poner el acento sobre la vivencia y la actitud corporal, valo
riza Jo que el enfermo y el médico sienten y se contrapone 
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a una conducta más crítica y más intelectual. Se trata, así, 
de un cambio de óptica radical. 

Un gru'pO de médicos 

La experiencia del grupo de médicos nos· demuestra que 
su implicación persona·! es lo que crea en el caso del médico 
situaciones terapéuticas sin salida: situaciones en las que el 
enfermo es el que posee la clave de la relación médico
enfermo. 

El grupo de médicos es un instrumento fundamental 
para señalar las complicidades -proyecciones o identificacio
nes- que esas actitudes inconscientes a,limentan. Nos permite 
observar que el médico repite una situación edípica; si en
frenta un callejón sin salida, lo hace debido a qué el Edipo 
es y se mantiene inconsciente, a menos que la experiencia 
del grupo permita elucidarlq. 

l. Una experiencia de week-end

Para demostrarlo, comencemos por mencionar ejemplos
clínicos. Se trata de una experiencia de week-end de médicos 
realizada en un país extranjero. EUa nos permite observar 
cómo interviene la problemática edípica cuando la relación 
terapéutica no tiene salida. 

El caso Fernand 
Un grupo de doce médicos de diversas disciplinas, clí

nicos y especiaJistas, se reunió durante dos días para realizar 
estudios de casos. Femand toma la palabra. Se trata de un 
psiquiatra y relata que una pareja neurótica acudió a con
sultarlo. 

La mujer es una histérica, el marido un p1ayboy de 
apariencia poco consistente. Se trata, al parecer, de una con
sulta trivial. Sin embargo Fernand no logrará manejar la 
situación terapéutica, pese a que está acostumbrado a ese 
tipo de clientes. 

Comencemos por la consulta. ti la relata ampliamente 
y no omite ningún detalle. 

Un médico clínico le telefoneó para decirle: "ocúpate de 
esta paciente, no la soporto más, se trata de una histérica 
que no se desplaza". 
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Sin embargó, Fernand no acudirá a verla en su domicilio 
y la pareja llegará con retraso, después de que la enferma 
se excusó por teléfono. Se trata de una mujer de 45 años, 
que aparenta treinta, muy maquillada, elegante. El marido 
ti.ene 50 años; parece muy molesto. Para subir la escalera 
que va desde l� sala de espera al consultorio, ell" se aferra 
al brazo de su marido, vacila y se tambalea. Al llegar, se 
derrumba en uno de los dos sillones, mientras el marido se 
mantiene inmóvil durante toda la escena, reclinado sobre uno 
de los brazos del sillón, distante y visiblemente molesto. 

Ella le entrega a Fernand un conjunto de pape!es, un 
largo legajo médico, que Fernand ni siquiera mira. "La es� 
cucho", se limita a d�ir. Ella protesta. Luego comienza una 
larga historia. Palacio en Cannes, calor insoportable. Marido 
tan comprensivo; panegírico del marido. 

Es al igual que el de su marido, su segundo matrimonio. 
Tie�.én serios problemas con los hijos. Ella tiene dos hijos 
que adora. Lágrimas. 

El dial!nóstico, al parecer, es excesivamente fácil, piensa 
Fernand. Es la imagen clásica de fa histérica que intenta 
llevar al médico a su campo, o incluso seducirlo ( "pero no 
me toque"). Una vez que comienza a hablar, Fernand no
logra interrumpirla. Si se tiene en cuenta el cuarto de hora 
de retraso, el tiempo de la consulta acabará pronto. F.Ila es 
quien maneja los hilos. 

Lue�o solicita a su marido que se dirija a la sala de 
espera. Tan pronto como se encuentra sola, se levanta de un 
salto y se aproxima al escritorio: "¡Mi marido es un monstruo, 
doctor! r,Usted sabe lo que vamos a hacer? Usted hará que 
me den una licencia y podré ir a ver a mis hijos, sin que 
él lo sepa". 

Fernand no responde nada. Ella es quien decide. tl se 
siente incómodo. "Se trata de las tijeras", piensa para sí. 

Finalmente, - logra que ella se dirija a la sala de espera 
y le dice que comunique a su marido que suba. Ella no 
vacila, salvo en la última parte del descenso en la que se 
aferra a la barandilla, fingiendó que no puede avanzar. 

-Mi mujer es mitómana -dice el marido mientras se
sienta. 

-Usted está casado desde hace diez años -observa Fer-
nand. 
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-Amo a mi mujer. Pero no se puede hacer nada por
ella, se trata de una imbécil. 

Los vuelve a ver luego a los dos juntos, hace un comen
tario neutro, pide veinte dólares (por lo general solicita sólo 
siete). Nunca regresarán a consultarlo, se liberó de ellos. 

Se le solicita a Fernand que represente la consulta. 
La representación muestra que Fe.rnand impide desde un 

comienzo la relación terapéutica y que se siente !incómodo 
frente a esa pareja. Para justificar su negativa a atenderlos, 
piensa que no se debe tocar a las parejas patológicas, racio
naliza. Todo el mundo puede observar que lo que determina 
su conducta no es su temor a romper ese matrimonio, sino 
el de que esa mujer le impusiese 9U ley ( al igual que en 
otra época sucedió con su madre, se comprobará al final de 
la sesión cuando, finalmente, fa situación se aclare). 

Su único medio de dominarlo es el de su rechazo. Su 
única preocupa'Ción, la de escapar a la trampa. No considera 
la posibilidad de cura, solo la de arreglárselas. Se trata de 
una lucha en la que se siente invadido. 

Cuando imita a su paciente, en el transcurso de la in
versión de los roles ( hemos visto 2 que es una técnica del 
psicodrama en  la que el médico representa el rol de su pa· 
ciente y el yo auxiliar ocupa el lugar del médico), la repre
senta muy eficazmente. Pero no sabe Jo que ella siente. Se 
trata de una falsa identificación. Por otra parte, fa caricaturiza, 
la muestra como comediante y calculadora. ¿Y a qué se debe 
esa facilidad de identificación aparente desde la presentación 
y esa negativa a un nivel profundo? Solo pudimos compren
derlo al día siguiente, en el transouro de la última sesión. 

Démosle la palabra: 
"Detrás de la enferma estaba mi madre, una histérica, e! 

señor que estaba al lado de la enferma y que tenía un aspecto 
tan castrado se parecía a mi padre. Aparentemente, es muy 
amable y llano, acaramelado; pero, debajo, hay algo contra 
lo que uno choca, algo rígido y prohibido". 

Es posible que sus palabras resulten chocantes. Pero las 
dice, y se atreve a hacerlo debido a que durante esos dos 
días entre los participantes se creó una gran familiaridad, lo 
que permite todo tipo de excesos verbales. 

2 Cf. el párrafo precedente: ''El grupo médico de estudio de 
casos" 
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Pero el estilo de Fernand se caracteriza también por lan
zar desafíos. Por otra parte, es posible que no se hubiese 
referido a sus padres si Paul-Henri no se hubiese encontrado 
allí: Paul-Henri sabe que Fernand lo enfrentó espechlmentc 
a él. Escucñémoslo .. 

PAUL-HENRI: Fernand relató esta historia refiriéndola a 
mí. Somos psiquiatras los dos y rivalizamos. Me ves como ma
yor que tú. 

F'ERNAND: Como mi padre. 
PAUL-HENJU: Yo soy tu punto de referencia. Tanto más 

cuanto que conozco a tu padre. Me sentís en el grupo como 
si fuese pasivo. Como él, dices. 

De este modo, y debido a que Femand proyecta sobre 
Paul-'Henri la imagen de su padre y repite con él su actitud 
de desafío frente al personaje paterno ausente, surge entre 
ambos una tensión que forma parte de la dinámica de la 
sesión. 

"Tú me ubicabas ,en una mala disposición para escu
charte: me impediste comprenderte y sentirte", protesta Paul
Henri. 

El padre de Fernand suele reaccionar del mismo modo 
con ru hijo. 

De ese modo, y en el grupo mismo, se recreó la relación 
edípica. Pero, en lugar de reiniciar perpetuamente el mal
entendido, sin superarlo, Fernand elucida la situación junto 
con Paul-Henri y su respuesta le permite generar un nuevo 
sentido. 

El caso René 
Se trata también de las proyecciones que determinan la 

reacción de René, otro médico. Cuando le reprocha al tera
peuta no haber subrayado en grado suficiente una frase de 
Fernand referente a la enferma histérica -"son !as tijeras"-, 
reproduce su actitud familiar frente a los hombres: impugna 
al terapeuta y lo minimi:za. Frente a la terapeuta, se siente 
en oposición, al igual que en su relación con su tía, mujer 
autoritaria e inteligente que, después de un matrimonio nob!e 
y rico, desempeña en su familia el rol de providencia y de 
tirano; lo hace en particular frente a la madre de René, her
mana suya, y durante un cierto tiempo también lo hizo frente 
a] propio René. Aún en la actualidad, evita verla por miedo
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a volver a caer en sus manejos. El miedo a las tijeras es así 
su temor principal. 

Ese temor actúa en igual medida en su rivalidad con los 
hombres cuyo lugar intenta ocupar como en relación con una 
mujer más fuerte con la que, al igual que Fernand, vive una 
situación de ruptura. Ella, en efecto, posee las tijeras. Pero 
esa tía representa también toda la seguridad para toda su 
familia. 

De este modo, ·podrá comunicar dramáticamente su no
vela familiar a la terapeuta: con ella se siente seguro. 

En un primer momento, relata una consulta absoluta
mente simple: después de visitar a una dama de elevada edad, 
pero de aspecto aún joven, cometió un error: creyó que se 
trataba de la abuela, cuando, en realidad, era la bisabuela. 
Se equivocó de generación. 

El marido de la anciana le recuerda a su propio padre, 
artesano modesto, puro y leal. La anciana, al igual que su 
tía, es el verdadero personaje femenino. ( En ese rnomento 
nos enteramos de que su tía fue educada juntamente con fa 
hija del dueño del castillo y que es, en realidad, la hermana 
natural de esa joven; él mismo, por su parte, descic>nde a 
través de su bisabuela de esa familia noble. Se trata de una 
novela que se desarrolla a lo .Jargo de dos generaciones.) 
. RENÉ: Hay alguien a quien no conozco, y que es el verda
dero padre de mi abuela. Al que habría que matar es al 
conde. 

(Es él el verdadero rival edípico y no su padre, al que 
no necesito matar para reemplazar.) 

LA TERAPEUTA: ¡,Le gustaría encontrar aquí al conde? 
¿Cómo se Jo imagina? 

RENÉ: Es alto y delgado, pelirrojo, vestido de azul. El 
marido de mi tía era un coronel inglés con una gran ca¡n 
azul. Sin embargo, a él lo quena. 

René comienza bruscamente a llorar. Sale. Cuando regre
sa, después de un ,largo rato, se reconoce en el bisabuelo 
vestido de azul. 

RENÉ: Ese· hombre vestido de azul soy yo. Estoy vestido 
de azul. 

Ese es el descubrimiento que realiza en el transcurso de 
ese seminario. 

Había reemplazado a su padre castrado con un padre 
ideal. Y a su madre con su tía; ella, en efecto, era la única 
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digna de ser esposa de ese ancestro mítico, el conde, y ade
más, se había casado con otro conde. Solo ella era digna 
descendiente de esa bisabuela. 

Su Edipo es así el que explica su conducta frente al ma
rido de la an�iana, en nombre de un ideal viril exigente, él 
desprecia a los hombres que le recuerdan a su padre. Por 
ello, reprocha también al terapeuta el no haber escuchado 
bien e intenta reemplazar h forma de escuchar del terapeuta 
mediante la suya propia. Sin embargo, al poner el acento 
sobre las tijeras, revela lo que es importante para él: la cas
traci6n del hombre en nombre de una imagen ideal, la del 
ancestro muerto antes de su nacimiento, con el que nunca 
podrá confrontarse, y la del hombre por ]a mujer fálica. 

Con René, hemos pasado del grupo de estudio de casos 
al psicodrama. El relato de un caso ( un error de generaci6n 
en relación con una anciana), una expresión que él observa 
en uno de los participantes ( las tijeras) y, con anterioridad, 
el relato de un participante (Rodrigue) acerca de su consulta 
con una anciana que le recordaba a su abuela, sus proyec
ciones sobre los terapeutas, todos estos elementos despertaron 
en él el drama de su Edipo. Se requirieron entonces tres con
diciones reunidas: el relato de Rodrigue, una identificación 
( con Fernand), una proyección ( sobre los terapeutas) para 
provocar más que un relato una repetición y, con ella; los 
llantos. 

¿A qué se debe un drama tan intenso?, podríamos pre
guntamos. 

Después de · todo, su complicidad con esa anciana era 
menos molesta que 1a repetición de Fernand en relación con 
la pareja neurótica que Jo había obligado a romper la r.ela
ción terapéutica. Después de todo, René controlaba bien la 
situación y su actitud un poco altanera formaba parte de ese 
estilo. Podemos rresponder que en ambos casos, debido a la 
ignoran�ia de su repetición inconsciente, los dos médicos man
tenían relaciones tergiversadas con su enferma y que ese 
hecho no era· indiferente. René, además, desea cono.:!erse a 
sí mismo. 

Relataremos a continuación dos casos de bloqueo total 
en los que Íos médicos no logran ni siquiera encontrar una 
salida para la relación, en la que el enfermo es quien domina 
la situaci6n. 

Podremos observar que, al ser capturado en el circuito 
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frontación de fuer7.a5: Jacques fue cómplice del deseo de esa 
mujer. :€,1 se defiende de ella, ella lo sabe. También tiene 
miedo, por eso depende también de ella. Pero el peligro se 
debe al doble deseo que siente el propio Jacques: deseo de 
aventura y deseo de encontrar un pretexto que le permita 
irse a trabajar en la ciudad, a lo que nunca se decide. Nunca 
logra tomar la decisión: ese es el problema. 

En lo que se refiere al segundo médico, Harry, no tiene 
un miedo similar frente a su enferma, simplemente tiene la 
impresión de no haberla ayudado en la medida en que hu
biese debido hacerlo. Por ignorancia, nos dice. Veamos cómo 
se inició la situación. 

Hace algunos años una joven acudió a consultarlo en 
compañía de su madre, por algunos pequeños rrastornos de 
pubertad. La madre actuaba en una forma muy desagradable 
con la hija y Harry sufría por esa situación. De este modo, 
mi el transcurso de :la consulta, le guiñó el ojo a la joven en 
señal de complicidad. La paciente volvió a consultarlo, sola 
en esa oportunidad; pensaba que su nariz era horrible y de
seaba que se le hiciese una nueva nariz ( en el rranscurso de 
la representación psicodramática, el terapeuta sugiere: un 
recién nacido) •. 

De consulta en conversación, ella terminó por aceptar su 
nariz. Pero regresó una vez más por rrastornos ginecológicos. 
Harry no se· arreve a hacerle un examen ginecológico. Va a 
ir a un colegio como pupila y se lo comunica por carta a 
Harry. "Tiene una transferencia", le dice su mujer. Luego, 
un día, en el transcurso de una consulta: "Espero orra cosa. 
de usted". Frente a su insistencia, Harry le responde que no 
está allí para eso. 

Ella desaparece durante algún tiempo. Una vez que con
cluye sus estudios secundarios, acude nuevamente· por palpi
taciones. Le reprocha que ]as cosas le fueron mal por culpa 
suya. En el transcurso de ese verano, se acostó con un señor 
de edad y se hace mantener por él. Solicita una psicoterapia, 
Harry se niega, es médico clínico y no psiquiatra. 

"Ella regresa para refregarme mi fracaso con su nariz", tal 
es su conclt_1Sión, sin observar la angustia de la paciente. Es, 
sin duda, un fracaso el hecho de pensar nuevamente en esa 

• En francés, nueva nariz se dice nouoeau ne.z, que suena exac•
tamente igual a nouooau ni (recién nacido) (N. del T.). 
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nariz, en lugar de comprender las reacciones que llevaron,· a 
la joven· perseguida por su madre, a invertir la situación. Harry 
es el perseguido. 

En estos dos últimos casos, sólo las representaciones per
mitieron develar el Edipo de Jacques y de Harry y percibir 
la repetición de una relación persecutoria. No se profundizó 
el problema debido a que estos dos colegas no Jo deseaban. 
El rol del terapeuta es el de seguir a sus pacientes hasta 
donde lo deseen, pero no más allá. 

2. Grupo -p.�odramático y grupo Baünt

Es posible que el relato de estos cuatro ejemplos res
ponda a la pregunta que usted se plantea: ¿Qué diferencia 
existe entre el psicodrama y el grupo Balint, por qué debe
mos preferir el primero? Antes que nada, para llevar al grupo 
a la escena fantaseada, pero también, y más modestamente, 
por razones prácticas de huen funcionamiento: 

1. Consideramos que hemos demostrado que el método
no es indiferente y que al revivir sus experiencias el médico 
aprende mejor a reconocerse que al relatarlas. A través de 
las proyecciones e identificaciones que se producen en e! 
grupo psicodramático el Edipo, es decir la relación con los 
personajes que siguen acosándolo, es dramatizado. 

2. Además, hemos podido observar que el relato de Jac
ques no correspondía a su representación y que el .desfasaje 
entre ambos nos enseñaba mucho acerca de su deseo. La expe
riencia nos demuestra que cuando un miembro del grupo 
reproduce una escena es a menudo más verdadero que cuan
do la relata. El relato abre la posibilidad de reconstrucciones 
y racionalizaciones, lo que la reviviscencia de la historia per
mite evitar. 

Muchos gestos, entonaciones y secuencias olvidadas re
aparecen a pesar del actor a través de la emoción de !a 
representación. En el caso de Jacques, nada de lo. que nos 
relató había ocurrido, todo surgía a partir de su fantasía. 
Ese desfasaje entre el relato y la representación favorece la 
toma de conciencia de la contradicción lógica entre el deseo 
y la experiencia vivida. La representación constituye así un 
medio de revelación del deseo. 

3. Por último, todo médico puede ide�tificarse con el
cliente, ya que representa el rol de este último en el trans-
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curso de la inversión de los roles. Además, los otros médicos 
participan en el proceso que se desarrolla en su presencia, 
al identificarse con los actores -con el médico o con el en
fermo-. No siempre ocurre lo mismo �n el grupo Balint, en 
el que suele preq.ominar la agresividad contra el médico que 
afronta dificultades. Ello no constituye un clima favorable 
para la expresión de la verdad y hemos señalado el alto nivel 
de sinceridad que debe alcanzar el médico para elucidar lo:. 
callejones sin salida de su relación con su paciente. Una ver
dad tan difícil de descubrir solo puede manifestarse si toda 
el grupo coopera en ello. 

La identificación actúa también a otro nivel: cuando e1 
médico asume el rol del paciente, siente, en su lugar, qué 
significa su situación de enfermo. De este modo, Rodrigue no 
podía soportar en un paciente asmático la ansiedad que él 
mismo sentiría si no pudiese afrontar las obligaciones de su 
profesión. Descubre, así, que ese asmático es él misino. 

En este punto se impone una observación. El concepto 
de identificación es un concepto ambiguo. Se aplica tanto a 
la identificación hic et nunc de los miembros del grupo de 
médicos entre sí como al proceso inconsciente del Edipo. 

Hemos visto que el médico debe ir hasta el Edipo par:1 
tomar conciencia de su dificultad inconsciente y que, a me
nudo, una sesión de psicodrama puede por sí sola revelarlo. 
Al mostrarle a René desde un primer momento su desprecio, 
pudimos mostrarle luego sus cuatro identificaciones incons
cientes ( con el abuelo, el padre, la tía y la madre). 

La diferencia entre la identificación en grupo y la iden
tifü;!ación del Edipo se basa en el hecho de que para identi
ficarse con otro en el grupo a un participante le 'es suficiente 
un rasgo. La tijera bastó para que René se identificase con 
Femand, mientras que, en otros aspectos, su disimetría era 
notoria. Lo único que tiene en común es ese rasgo signifi
cante que ambos toman en sus discursos. 

Por el contrario, el Edipo de René comporta múltip!es 
rasgos inconscientes, rasgos tomados de sus dos padres y sus 
dos madres a los que nos hemos referido. 

La relación entre estas dos formas de identificación es 
la siguiente: el discurso del grupo se entabla y progresa me
diante el resurgimiento y la elucidación, uno por uno, de 
esos rasgos identificatorios y a través de su dramatización, ese 
discurso conduce luego a fragmentarlos en significantes y a 
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ponerlos en circµlación, y también a otorgarles un sentido ( el 
sentido, por otra parte, es solo el ree�plazo de un signifi
cante mediante otro; pero en el interior de un grupo asume 
una significación por su coherencia). Al no existir un meta
lenguaje, solo pueden existir sistemas lógicos y coherentes que 
cumplen con una función de verdad. 

Por ello, la eficacia del grupo de psicodrama se basa en 
mayor medida en esos rasgos de identificación que en el 
sentidp verbal. 

Consideramos que el método psicodramático es el mé
todo más eficaz para permitirle al médico tomar conciencia 
de su relación con su enfermo. Sus dificultades surgen cuando 
no se logra aclarar un nudo inconsciente. Ese nudo es libidinal 
y se origina en su Edipo. ti ignora esa raíz y debe aclararla 
para poder eliminar su. implicación en ella. Esta búsqueda es 
posible en un clima de confianza y de sinceridad que solo se 
puede alcanzar si se reviven las escenas y los participantes no 
se limitan simplemente a relatarlas ( ya hemos visto la dif e
rencia que existe entre el relato y la representación). 

De este modo, en el grupo semanal cuya coordinación asu
míamos, la sesión era conducida como ·· una sesión de psico
drama. No siempre ha sido así. En efecto, en un comienzo, 
y al igual que el grupo Balint, se solicitaba a un médico que 
relatase un caso y luego se lo representaba. De este modo se 
omitía un fenómeno esencial: la dinámica de grupo en un 
grupo real De este modo, y de sesión en sesión, se prolonga 
un discurso en el que, juntamente con el relato de los casos, 
operan también los significantes, que luego son elucidados y

analizados. En el ejemplo citado de René, hemos visto que 
dos significantes ( la tijera, la abuela) son los que lo llevaron 
a retomar el hilo del discurso del grupo. 

No se debe considerar que nuestra posición en favor del 
psicodrama constituye una toma de posición o una crítica 
sistemática del método Balint. Balint, en efecto, fue el pri
mero que comprendió el beneficio que podían obtener lo.s 
médicos a través de esos grupos en los que podrían aprender 
a reconocer sus contratransferencias; se le debe reconocer ese 
mérito. Por otra parte, los grupos Balint han evolucionado en 
forma considerable en los últimos años. 

Pero consideramos que el psicodrama es el único método 
susceptible de analizar en grado suficiente las defensas y la 
agresividad y permitir que los médicos lleguen a lo esencial: 
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la toma de conciencia de la raíz inconsciente del conflicto 
que les impide descubrir, en su relación con sus pacientes, la 
palabra y la acción terapéutica, Ello es posi-bl� sólo si nos 
remontamos hasta el Edipo o hasta la fantasía, es decir, según 
una observación de André Schlemmer, si transformamos a la 
contratransferencia en transferencia, 

PSICODRAMA Y MATRIMONIO 

El matrimonio es una institución que se ha transformado 
sobremanera en un período de apenas un siglo. Nuestra 'lO
ciedad evolucionó desde una forma de matrimonio que se 
designa como prescriptiva ( ya que en ella los interesados se 
encuentran sometidos a reglas imperativas que no son pro
pias) hasta el matrimonio preferencial ( en los que ellos mis
mos deciden acerca de su destino). 

Los autores de los siglos pasados se . hicieron eco de las 
protestas de los jóvenes contra los matrimonios impuestos. Esa 
literatura nos sigue emocionando en la actuaJidad, lo que 
demuestra que las formas ocultas que asume la voluntad de 
los padres opera aún en el inconsciente. Por otra parte, el 
psicodrama de pareja también lo revela. 

Es interesante observar que en las sociedades llamadas 
primitivas la forma de matrimonio que existe es la del ma· 
trimonio prescriptivo._ La prescripción más frecuente, en ellas, 
es la de la alianza del hombre con la hija del hermano do 
la madre. 

El matrimonio preferencial se basa en el ideal individual 
y, por ello, las representaciones imaginarias prevalecen sobre 
las reglas sociales. Sin embargo, a través de un rechazo de 
un orden impuesto, el sujeto se sitúa frente a su falta y frente 
a su incompletud. Se interpela a otro que, como se demue�· 
tra, es aquel al que cada uno se dirige en sí mismo y que 
no podrá 1'esponder por completo. Se trata del objeto de 
amor. 

En psicodrama, su reviviscencia es .facilitada por la pre
sencia física de los participantes. 
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l. ¿Cuál es este objeto de anwrP

Una psicoanalista inglesa 3 designó como "mascarada" lo,
medios que utilizan las mujeres para seducir al hombre. Par:i 
seducir a la mujer, por su parte, el hombre muestra su fuerza 
y su seguridad. Esas aptitudes corresponden a una expecta
tiva: ambos esperan, de ese modo, llenar una falta. 

La vida cotidiana, luego, diluye las falsas apariencias, el 
matrimonio muestra esta desilusión; cabe preguntarse enton
ces, qué significación tiene el hecho de que esta primera 
seducción mutua sea necesaria, qué significa esa ostentación. 

Podemos preguntarnos, por ejemplo, a qué se debe que 
un hombre asuma la actitud decidida de su padre y su voz, 
hasta un punto tal de engañarse a sí mismo, o que otro realice 
promesas imposibles en las que él mismo llega a creer, o 
que un tercero finja ser un príncipe, como un participante 
del seminario de parejas hasta un punto tal que, veinte años 
después, su mujer le pide explicaciones al respecto. En este 
seminario, cuatro de cada siete maridos, confiesan haber men
tido para conquistar a su esposa. 

La seducción de la mujer, consiste también en una con
ducta ostentatoria. No se trata de una conducta similar, pero 
la coquetería, la agresividad provocativa y también las mira
d:ts intentan que el hombre la identifique con el falo ima
ginario. 

En efecto, este juego de ilusión recíproca que anula a la 
castración se articula alrededor de la posesión del falo. "Un 
solo y único punto de referencia encierra todo el registro de 
relación de lo sexuado", dice Lacan, recordándonos la lección 
de Freud (seminario del 14 de mayo de 1969). El +ffJ, falo 
imaginario, permite ocultar el agujero dejado por la falta del 
hombre y de la mujer. Podemos designar a esa falta como q,. 
Examinemos de qué modo funciona ese álgebra. 

Las situaciones del hombre y de la mujer no son simé· 
tricas, ya que la mujer desea ser el falo porque no lo tiene; 
pero quiere serlo para tenerlo (para recibirlo del hombre y 
que se cumpla así la promesa de pene o de hijo recibida del 
padre). En lo que al hombre se refiere, finge tenerlo para 
no �erlo, ya que se ve. obligado a. renunciar a ser el falo de 

a Joan Riviere. 
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su madre debido a su relación con su padre. S6lo Jo tiene 
a nivel imaginario, como colmando la falta de la mujer y a 
nivel real como aquello de lo que la mujer se encuentra pri
vada. Pero nadie lo tiene a nivel simb6Iico, ya que en ese 
nivel ambos se encuentran castrados. La efervescencia de lo 
imaginario que se origina en la seducción se debe a un juego 
ele t:spejos en el que la vista desempeña un rol esencial, en 
el que el deseo de cada uno enardece al otro y lo transporta 
fuera ce sí mismo, a la falta del otro. 

El otro es quien fija el status del falo imaginario. De 
este modo, y al cabo de cierto tiempo, esta posición se hace 
insostenible. Tanto más cuanto que cada uno solicita algo 
diferente, como lo ejemplifica el siguiente diálogo: 

-Para mí, lo importante es que exista, poco importa lo
que pueda suceder, dice Renaud a la mujer que desea desde 
hace mucho tiempo. 

-Elige entre tu mujer y yo, responde Julie, o si no llévate
esa imagen contigo. 

Renaud le pide a Julie que le permita soñar con ella; 
Julie le pide a Renaud que le otorgue la posesión del fa?o 
que solo él puede darle. Se ha perdido un objeto, y no se 
trata de] mismo: a grosso modo, podemos decir que el hom
bre h.i pudido a la madre y la hija al padre. Freud compara 
ese reencuentro con la alucinaci6n: se trata de la repetici6n 
de un primer placer desaparecido y que es nuevamente bus
cado. Ello quiere decir que, en el presente, el engaño es 
inevitable. Tanto más cuanto que la realidad de la castra-, 
ci6n · consiste en la caída de ese algo esencial que lo ima
ginario proyecta. 

El psicodrama de parejas, por otra parte, lo demuestra. 

2. El psicodra� de pare;as

m psicodrama de parejas. en efecto. nos señab <1ue, pese
a que en un comienzo es preferencial, el matrimonio tiende ll 
convertirse en proscriiptivo: en un segundo momento, la des
ilusi,,n reemplaza a la idealización: antes de elegirse, los es
posos viven un período de crisis en el que el aspecto obli�a
torin de la institución los preserva contra una ruptura de! 
vínculo. 

Pero esta coacción no tendría efecto alguno si su solidez 
se basase en la arbitrariedad. Las identificaciones con los 
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padres actúan en forma inconsciente y, además del hecho de 
que los cónyuges imitan a ]a pareja paterna, las demandas 
que se realizan mutuamente prolongan demandas que no han 
sido satisfechas en la infancia; El desconocimiento de esa 
repetición inconsdente, que recuerda la repetición alucina
toria, explica el enceguecimiento recíproco de los e9p0sos 
acerca de sus motivaciones, enceguecimiento ante el que 
Freud, irónicamerte, se decía sorprendido, y determina que, 
más allá .. de sí mismos, se constituyan en soportes o incluso 
en víctimas de una historia que prosigue. 

Cuando la repetición neurótica · de uno de los padres 
afecta a 1a famiJfa, se produce una neurosis familiar. Laforgue 
designa c·on ese nombre a ]a complementaridad patológica de 
los miembros de una: familia, cuyo destino, literalmente, se 
ve obstruido por 1a enfermedad y se confunde a menudo, de 
generación en generación, con el destino de toda una estirpe. 

De este modo, y pese a que en la actualidad el matri• 
monio parece más libre, gracias a la liberación de las trabas 
de la imaginación, sigue constituyendo, de todas maneras, la 
continuación inc·onsciente de una historia antigua, 

Las tres rúbricas siguientes muestran algunos aspectos de 
lo que hemos dicho: 

1. La idealización y la segunda elección.
2. El enceguecimiento de los esposos.
3. La neurosis familiar y el deseo de los padres.

l. Idcalizaci6n y segunda elección
Gertrude está casada desde hace 20 años. Se analiza; sin

embargo, acude al psicodrama de parejas para aclarar lo que 
no funciona en su pareja. Ella sigue aferrada a una imagen 
de hombre ideal. Al referirse a él, se le propone que con
fronte €D una representación el hombre real, su marido, tal 
como Jo percibe, con el hombre que elige -un hombre al 
que su propia mujer reprocha una cierta debilidad- par:1 
encarnar al hombre ideal. Ella designa a Arthur, un parti
cipante que, como se supo en la primera sesión, era infiel e 
impotente con su mujer. Certrude cuenta así con todos los 
elementos necesarios, incluso con las personas elegidas, para 
mostrar la significación de estos dos hombres. 

Se observa luego una desintegración progresiva del hom
bre idea), que en un primer momento es física. Al cotejarlos 
uno junto al otro, para compararlos simbólicamente, ella com· 
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prueba que el hombre real es el más alto, contrariamente a 
lo que suponía. El que encarnaba su ideal era una proyec
oi6n de su personaje interior, hasta un punto tal que ni  si
quiera lo vio tal como era (bajo). Del mismo modo, su 
elecci6n de un personaje engañoso no se debe al azar. Poco 
a poco, ella comprueba que lo que está en juego es su iden
tificaci6n con ese hombre: él representa su deseo inconsciente 
de virilidad. Y lo eligió castrado "como ella" ( reproducimos 
sus palabras), debido a que para Gertrude su elección de la 
feminidad supuso un sacrificio de su sueño de ser hombre. 

-Yo no ,quería nuís un fantasma, quería al.guien viviente,
nos dice, al rechazar a Arthur. 

Arthur, por su parte, se sintió muy molesto al ser objeto 
de este ensueño: 

-Yo representaba el peor papel, nos dice, no me que

daba otra alternativa que conformarme a sus deseos. 
Hemos visto a qué correspondía en el caso de Gertrude 

el hombre dé la primera elección. El hombre ideal represen
taba la negación de su propia castración. En la mujer es 
frecuente esa actitud de búsqueda del hombre que ella mis
ma no pudo ser. 

La representación de Gertrude también nos muestra que 
el matrimonio opera un cambio esencial que permite la evo
lución del vínculo imaginario. Ese cambio es la entrada en 
un orden que, mediante un acto simbólico, toma como testigo 
a un forcer término y otorga a la relación el sentido del 
compromiso, es decir de la castración. La relación imagina
ria es dual, mientras que la relación simbólica es ternaria; se 
trata de un hecho esencial. Sin embargo, en una pareja neu
rótica esta segunda elección también puede ser alterada. 

La pareja de Isabelle y de Arthur nos proporciona, en 
efecto, un curioso ejemplo de desvirtuación de la relación 
simb6Iica. Isabelle, nacida en el campo y que vio a Arthur 
como un señor inteligente, brillante, cultivado de la ciudad, 
consideraba que su matrimonio constituía un marco esencial. 
Pese a fa inferioridad y la impotencia de su marido, mientras 
la pareja se mantenga legalmente se niega a renunciar a esa 
imagen de Arthur: e'lla le pide a su marido que ocupe ese 
marco vacío. Y no quiere a ningún otro hombre: ni siquiera se 
plantea la posibilidad de mirar a otro hombre, nos dice; com
prometi6 su palabra. Isabelle, incluso, le rec1ama todas las 
noches su deber conyugal, aunque sabe, perfectam{'nte, que 
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al hacerlo no hace más que conformarse a la función que se 
supone debe cumplir. 

L1ama la atención que para Gertrude esa imagen despoja
da de su contenido, A1ihur, haya encarnado el hombre ideal. 
Esa elección demuestra que Gertrude fue tan sensible al de
SC'O de Isabelle que le respondió eligiendo a su marido. 

Para cada una de ellas, el orden fue lo que reemplaz:S 
a la primera promesa no cumplida de perfección imaginaria. 
En su adhesión a un status social, se puede observar una mani
festación del matrimonio prescriptivo del que el matrimonio 
moderno no se ha liberado aún. En la institución del matri
monio, al igual que en la sociedad "primitiva" predomina '.'1 
mantenimiento del vínculo social. Por otra parte, ¿qué c,s c1 
matrimonio, sino el consentimiento ante una obligación? Perf) 
esta prescripción no se basa sólo en una necesidad social, 
corresponde en el inconsciente a la necesidad de garantizar 
la continuidad de la estirpe. 

2. El enceguecimiento <le los esposos
El psicodrama nos demuestra que la necesidad de garan

tizar una continuidad es la que determina (lUe la historia de 
una pareja sea en gran medida, la repetición inconsciente de 
las relaciones de los padres. Incluso cuando se opone a ellos, 
el sujeto inconscientemente los imita. Sus fantasmas son los 
que pueblan el universo de los futuros esposos y los que de
terminan sus decisiones. Del mismo modo, y a través del m'l·· 
trimonio, los esposos intentan realizar los deseos reprimidos de 
la infancia. Relataremos a continuación dos ejemplos, uno po

sitivo y el otro negativo: 
a) Marianne, que está de novia, se casará con Georges en

un futuro próximo. En su pareja, ella emprende las iniciati
vas, toma todas fas decisiones, pero señala: "Georges me hace 
pensar en mi padre". 

Georges continúa los deseos reprimidos de su infancia. Un 
so]o rasgo fue suficiente para que Marianne lo considerase 
similar a su padre. Ese rasgo común está representado por su 
forma calma y silenciosa de enfrentar la vida. Poco importa 
que sus otros rasgos sean totalmente diferentes. 

Ese reencuentro del rasgo esencial de un objeto perdido, 
deseado en la infancill, es el que permite realizar la promesa 
formulada por el padre. Un ra.sgo le basta. a Marianne y no 

272 



necesita ningún otro ( lo que explica que las historias que los 
hermanos y hermanas relatan acerca de sus padres sean a 
menudo sumamente divergentes: al escucharlos, nos pregunta
mos a menudo si se trata de las mismas personas). 

A tmvés del matrimonio, lo que los sujetos buscan es la 
continuación de su estirpe. 

b) Precisamente debido a que no puede incluir a Gastón
en la suya, Janine desea romper su vínculo pese a una inten
sa atracci6n física. Ella acudió al psicodrama de parejas en 
un intento de comprender. Comprueba entonces que Gastón 
no satisface ninguna de sus expectativas, no tiene nada que 
ver con su pasado. 

3. La neurosis familiar y el deseo de los padres
El psicodrama nos señala que la neurosis familiar se origi

na también en una necesidad de repetición. En las familias 
neuróticas, el hijo no es el fruto del amor de los padres, sino 
de su síntoma, y sigue siéndolo -salvo psicodrama o psicoaná
sis- en las generaciones siguientes. Es el objeto de dispu
ta; cada uno de los esposos lo acapara y solo la ausencia de 
realización física permite que el incesto subyacente a esa 
realización permanezca ignorado. 

La pa,reja madre-hijo es el prototipo de esa relación neu
rótica cuya amenaza en el inconsciente del niño puede causar 
daños casi tan graves como los de su realización. 

En algunos casos, basta con que el padre haya sido tan 
solo denigrado -como le sucedió a Gastón- para que la re
lación incestuosa se anude en el inconsciente y se repita: bastó 
con que la palabra de su padre fuese negada por su ma
dre. Lacan insistió en la importancia de la metáfora paterna. 
El reconocimiento por parte de la madre de la palabra del 
padre es el que permite superar al niño la relación carnal 
y tener acceso a un universo de lenguaje que no sea perverso. 

De ese modo, el niño puede obtener una perspectiva nece
saria en relación con la situación, puede acceder a la !ibertad 
de decir no. El símbolo es asesinato, reproducción meta
fórica del desligamiento de la madre y, posteriormente, de la 
muerte del padre. 

En psicodrama se puede observar también otro tipo de re
petición igualmente perturbadora. El odio contra su madre 
precipita a la hija hacia su padre; en este odio se puede obser
var, en último análisis, el reproche de haberla hecho nacer 
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mujer. Pero ese amor sustitutivo queda marcado por una fal
ta efectiva que el padre no puede llenar, lo que determina 
una perpetua reinvidicación de amor. Esta reinvidicación de 
amor se dirigirá más tarde al personaje más cercano, al marido, 
como lo .demuestra el siguiente ejemplo. Cuando Henriette CO· 
nodó a Louis se sintió deslumbrada: 

-Cuando, al invitarme a bailar, apoyó sus manos en mí,
sentí algo diferente a lo que sentía con los otros, nos dice. 

Su marido le abrió un campo inmenso; era piloto de lí
nea. Se trataba de un buen matrimonio. El poco tiempo que 
vivieri;>n juntos, él siguió adecuándose a la imagen infan
til de ese padre al que tanto había amado, Pero cuando con
siguió un empleo estable, la vida cotidiana modificó sus re
laciones. Henriette ya no tuvo necesidad de esperar a su prín
cipe encantador, y volvió a manifestar su parálisis y su abulia. 
Al igual que en su niñez y junto a su madre, se sintió nueva
mente encerrada en una jaula. 

El psicodrama le permitió comprobar su responsabilidad 
en la reproducción de la relación pasada y que sus reproches 
a su marido no tenían razón de ser. Impotente para modifi
car la situación, el volvió a ocuparse de las tareas hogareñas 
descuidadas. 

Se le demostró a Henriette que él no merece sus repro
ches y que la queja se dirigía a l$ll madre. Ello no impide 
que Henriette. siga quejándose de él, ya que e l  peso del pa
sado, lo comprobamos una vez más, oblitera el presente. 

La propensión a recrear en la pareja una situación pasada 
es tanto más intensa cuanto más ciega. El inconsciente sabe 
manejarse con tanta astucia y con rodeos tan sutiles que, muy 
a menudo, al racionalizarlos y desplazarlos sobre fos hijos, 
anula los conflictos de los padres. 

De este modo, una representación nos permite observar 
que en la pareja de Henriette y de Louis su hija era la que 
le permitía a Henriette justificar su reivindicación frente a 
Louis. Cuando solicitó a su marido que condujese a su hija 
al hospital, se trataba, una vez más, de ella misma; la solici
taba que hiciese en beneficio propio lo que él debía ( ya que 
no la satisfacía físicamente). Se observa en este caso, nna vez 
más, una relación semejante a la de Arthur e IsabeUe, ya que 
la reivindicación legítima, o incluso legal, basada en el matri 
monio, sirve para colmar el vacío de la relación amorosa. 

En la pareja neurótica el niño es un peón que los padres 
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utilizan para luchar unos contra otros. Cuando el conflicto 
entre los padres alcanza proporciones trágicas ( no es así en 
la pareja de Louis y Henriette), el niño, como es fácil de com
prender, afronta serias diqcultades �a superarlo: reque
riría una lucidez que no cabe esperar, ya que la situación se 
maneja prescindiendo de él por completo. 

El niño, en efecto, intenta realizar los deseos contradicto
rios de sus padres, satisfacer sus expectativas. Incluso antes 
de nacer, antes de vivir su propio Edipo, el primer hijo es ca
tectizado, ,por lo general, como el hijo del Edipo de sus pa
dres. Constituye un elemento a través del que se juega el 
éxito o el fracaso de su pareja, de su amor o de su neurosis 
familiar, de su entendimiento o de su desgarro. Incluso en las 
parejas bien avenidas, en algunos casos, la extrema sensibili
dad del niño frente a los deseos divergentes de sus padres 
lo llevan a intentar su síntesis. De este modo, la madre de 
Marc sintió hasta tal punto la muerte de su hermana mayor 
que convirtió a su cuarto hijo en el reemplazante de esa hija 
edípica. Su padre, a su vez, deseaba que estudiase medicina, es 
decir que fuese aquél que, para su inconsciente, protegería a 
los suyos de la muerte. 

Siguió el deseo de su padre y se convirtió en médico; y 
también obedeció al deseo de su madre de re.encontrar a 
través suyo la hija muerta y no fue hombre cabal. Los deseos 
de su padre actuaron tanto más intensamente sobre él cuanto 
que sus propios padres eran inconscientes de su motivación 
y que solo más tarde descubrió por su parte, cuánto había 
incidido el deceso de ese primer hijo sobre su destino. • 

El psicodrama revela así las conductas ciegas basadas en 
los deseos parentales, es decir las identificaciones y las repe
ticiones. Permite elucidar su influencia en el inconsciente; 
ellas no solo crean las bases de determinado tipo de matri
monio, sino que también pueden perpetuar la neurosis. 

El testimonio de los participantes ,permite elucidar esas 
conductas de un modo que el simple conocimiento de los 
hechos no permitiría lograr: el hecho de s.er revividos y ela� 
horados entre terceros, puestos en escena en la representa
ción psicodramática, permite descubrir y hacer presentes los 
afectos. 

4 Cf. cap. 1, "La repetición en psioodrama'', pág. 40. 
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El surgimiento de los afectos, sin embargo, plantea un 
importante problema teórico y, por lo tanto, de método. 

3. El grupo imaginario y el grupo real

El problema que se plantea es entonces el siguiente:
¿Se debe solicitar a los cónyuges que representen en conjunto, 
1:al como lo hace Moreno? Al actuar de ese modo, ¿no se corre 
acaso el riesgo de reducir la situación a un arreglo de cuen
tas y al retorno ciego de las mismas situaciones? Cuando los 
afectos invaden a un sujeto, la situación adquiere un matiz tal 
que determina que un conocimiento perpetúe una situación 
anterior, el pasado, en cierto modo, es alucinado en el pre
sente. ¿No se debe entonces, acaso, modificar radicalmente a 
través de una puesta en escena diferente fas condiciones de 
la explicación: evitar, en todas las situaciones, que un parti
cipante represente la situación con su cónyuge y solicitar así 
que lo haga con otra persona? 

Sin duda alguna. Y debemos explicar ahora la famosa 
regla constante que sostiene que en los grupos de parejas los 
cónyuges o los amantes nunca deben representar en conjunto. 

En efecto, de hacerlo, continuarían inevitablemente su 
querella, perpetuarían su relación en la vida cotidiana y su 
ingreso al grupo no tendría significación alguna. 

Como en un tribunal, se limitarían a comparecer ante 
una instancia parental que los juzgaría o, sino, ante voyeurs 
que go7.arían con el espectáculo. De todas formas, introduci
rían en su vida real un tercero, permaneciendo, en rigor, sepa
rados de ese tercero y encerrados en su relación dual. Para 
participar efectivamente en el grupo, no basta, entonces, con 
que una pareja acuda ai mismo. 

Henriette, por ejemplo, asiste regularmente a los semina
rios de parejas junto con su marido, pese a nuestra recomenda
ción fundamental. 5 Pero conserva la esperanza tenaz y siem
pre frustrada de que le señalaremos a su marido su error al 
no hacer el amor con mayor frecuencia y pasión; ella espera 
que la compadeceremos ,por estar obligada a emprender los 
primeros pasos y --en resumen- asumir así todo el fardo 
de la relación conyugal. Intenta incluso suscitar la piedad del 

l! Cf. cap. 1, "La regla del juego" (nuestra¡ recomendaciones y 
reglas 1110 son m-eglamenoos). 
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grupo; Uora, nos toma como tesigos: "Está muerto, nos dice, 
devuélvanmelo vivo". 

Sin embargo, no es esa la actitud que corresponde asu
mir. El grupo no es una instancia superior jurídica, objeti
"ª' exterior y desinteresada. En él, todos sus participantes son, 
al mismo tiempo, partes interesadas y terceros. Tal es la regla 
del juego, que se traduce a través de la siguiente recomenda
ción fundamental: los cónyuges nunca deben representar jun
tos. Henriette elige a "su marido" entre los presentes. Ella dice 
cómo l_o ve; el antagonista elegido habita así un personaje 
que no es el cónyuge real tal como él, por ejemplo, lo ve, sino 
como lo ve su esposa: en el caso que mencionamos, como 
muerto-vivo. La persona real del cónyuge no entra en juego. 
Por otra parte, Henriette puede elegir a un joven o a un hom
bre mayor que su marido o una mujer, y hacerlo por causas 
que el grupo ignora pero que, en realidad, son las que deciden 
la ele,·ción del antagonista. La elección, como vemos, y por 
sí sola, ya es reveladora. 

A partir de ese momento, la representación comienza y se 
convierte cada vez más en un asunto que concierne a todos. 
En efecto, ya no se trata de que uno de los cónyuges siga 
exigiéndole al otro que lo satisfaga; o de que le arranque una 
promesa o lo condene. En el grupo, nadie logrará encontrar 
algo que pueda llevar luego consigo. En resumen, el grupo 
no debe responder a la demanda explícita del grupo: tener o 
matar al otro -es decir gozar con el otro-, ante un tercero 
( los padres). El grupo, por el contrario, debe representar al 
otro de acuerdo con la imagen que el sujeto tiene de él o de 
ella, imagen que denuncia la relación dual propia de la pa
reja. Cuando el antagonista no cumple con su rol, el terapeu
ta aconseja la permutación de los roles, que, en los seminarios 
de parejas, se impone como regla. 

De ese modo, se manifiesta con absoluta claridad el de
seo inconsciente del sujeto. Ese deseo se expresa a través de 
una cierta demanda que se le formula al otro y que, a su vez, 
se concretiza a través de la imagen que el sujeto proporciona 
del otro. Podemos afinnar que esa imagen representa en todos 
los casos lo que el sujeto desearía y no se atreve a ser; es

decir, el personaje paterno, materno o fraterno, eje de sus 
identificaciones, que le sirvió como :modelo y que él repro
duce, una vez más, en su relación actual. La . relación así re-
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presentada, despojada de la persona real del otro, se manifie,;
ta en forma decantada. 

Es probable que, a su vez, el otro, el que no repres-enta, 
haya reproducido, en oportunidad de su amor actual, una re
lación preferencial complementaria a la de su cónyuge. Ambos 
se encuentran así encerrados en su vida en un callejón sin 
salida y nada los incita a superar la situación ya que pese a 
los sufrimientos y las consecuencias en algunos casos trágicas 
de esa relación, ambos están profundamente satisfechos. 

Nuestra recomendacióu fundamental y el cambio de roles 
permiten romper ese nudo. Se logra así que la representación 
prevalezca sobre la repetición. Por eso criticamos a Moreno 
cuando solicita a los cónyuges que representen las escenas vi
vidas: al actuar de ese modo, no disocia lo real de lo imagi
nario. 

Veamos cómo actúa Moreno con Frank, el marido, Ann, 
la esposa y Ellen, la amante, cuya historia relata en dos artícu
los publicados en Les Temps Modemes en 1950 (nQ 59-60). 6 

Frank es asistente en la Universidad de Boston. Se ha ca
sado con Ann pero conoció a Ellen y se enamoró de ella. 
Pese a que se conocen desde hace casi un año,. no se lo ha 
dicho nunca. Pero su designación en su cargo en Nueva Yor.k 
modifica la situación y le confiesa su amor. Frank dese::i 
abandonar a su mujer, Ann; pero no querría causarle ningu
na pena: ella se aferra desesperadamente a él. Moreno solici
ta a ]os esposos mismos que representen su situación. Luego, 
ante Ann, Rose asume el rol del amante, Ellen, (Rose es )a yo 
auxiliar) : ellos van al hotel, al restaurante, al cine. Ann estalla 
en llantos: "las lágrimas forman parte de la catarsis". Ella so
licita que se Je permita representar el rol de Ellen; por qué no, 
en efecto, ya que se confunden lo imaginario y lo real. Frank, 
furioso, se niega. Moreno le solicita a Frank que represente 
su ruptura con Ellen. Eicplora así ante Ano todos los aspectos 
de la situación y todas las eventualidades. 

Pregunta de Moreno a Frank: "Si Ellen no desease cJ
sarse con usted, ¿se separaría de todos modos de Ann?". 

Frank: "Sí". 
Conclusión de Moreno: en la actualidad, Ann lucha in

tensamente para conservar a Frank. Sin embargo, si no tiene 

6 Y en Psicodrama (Moreno). 
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éxito, un divorcio puramente mecamco no sería satisfacto-
1·i0. En ese caso nuestra tarea debería ser la, de ayudar a Ann 
a abandonar a Frank con una espontaneidad semejante a la 
que él asume al abandonarla, sería una "catarsis de divorcio". 

En ]a tercera sesión, Ellen, que acudió desde Boston, se 
encuentra con Frank. Ano no está presente. En un primer 
momento, Ellen se niega a representar, luego se deja conven
cer. Se representará la escena en la que ambos confesaron su 
amor después de que Frank supo que se vería obligado a 
partir. 

Soliloquio de Frank después de la confesión: · 
-Es increíble, uno se casa con una mujer, luego conoce

a otra. Nunca hubiese podido creer que era posible amar a 
alguien tan intensamente. 

Después de la representación, Ellen dice: "Cuando Frank 
se fue, pensé que me bahía muerto. Para mí fue algo nuevo 
que no me abandonase; entre nosotros había una atracción 
constante, más allá del presente". 

Moreno considera que el test del matrimonio es la pro
ductividad del equipo. La sesión siguiente, dice, permitirá 
comprobar si el equipo Frank-Ellen es más productivo que el 
equipo Frank-Ann. 

P.D. de Moreno: "En el psicodrama ideal, la verdad acer
ca de los nombres, los 'lugares y los hechos es indispensable". 

De este modo, Moreno hace representar escenas re.1les por 
personajes reales, con nombres reales'. El considera, sin duda 
alguna, que "el espacio escénico es una prolongación de la 
vida más allá de las experiencias de la vida real. En él, la 
realidad y la vida no están en conflicto, ambos dependen de 
una esfera más vasta, el mundo psicodramático, integr:ido por 
objetos, personas, acontecimientos. De acuerdo con su lógica 
propia, el fantasma de Hamlet es tan real y tiene una exis
tencia tan legítima como la del propio Hamlet. La escena 
encarna las ilusiones y las alucinaciones y los eleva a igual 
nivel que ]as percepciones sensoriales normales". Moreno nos 
dice así que en el psicodrama lo real y lo imaginario se en
cuentran implicados hasta tal punto que se confunden entre 
sí. Ello se adecua a su ·doctrina, ya que la catarsis, es decir 
la purga emocional, es la que conduce a los personajes ne esos 
dramas reales a explorar en situaciones reales los límites de 
sus propios sentimientos. 

La productividad, a posteriori, solo puede ser lograda sí 
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los verdaderos protagonistas se encuentran uno frente a otro. 
¿Pero no es acaso peligroso? ¿Es cierto que ese shock es benefi
cioso en todos los casos? ¿ Y cómo opera? Moreno afirma que 
Jo hace a través de la catarsis, pero no demuestra nada. Si 
Ann hubiese sido una furia, ¿no se habría suscitado acaso un 
inútil arreglo de cuentas en lugar de una actitud depresiva 
(catártica pero también repetitiva) que la condujo al llanto? 
Por otra parte, y como conclusión, qué otra cosa puede de
cirle, salvo lo siguiente: usted puede observarlo, su equipo 
no es tan productivo como el de Frank y Ellen. ¿ Y por qué 
un equipo debe ser productivo? Moreno inventó algo impor
tante al comprobar que Ja puesta en escena de un drama es 
un medio que permite transferirlo a otro lugar; sin embargo, 
es posible que se haya equivocado al no separar en grado 
suficiente el Jugar imaginario del lugar real. ¿Qué significa
ción podría tener esta confusión, salvo Ja de que ]a vida es 
un sueño, o la de que el sueño es realidad? Por nuestra parte, 
y de todas maneras, hemos superado esa etapa. 

Por eso, en nuestros seminarios de parejas los esposos 
nunca representan juntos. Ambos están presentes, pero sólo 
uno de ellos es actor. Ello no impide que el que se mantiene 
como espectador comente Ja situación o responda. De este 
modo, cuando se menciona a Isabelle al saberse que Arthur !a 
traiciona, no es su marido quien representa su propio rol, sino 
el marido de Henriette, Louis. El diálogo con Louis es vio
lento. Ella manifiesta su desilusión con la misma cólera amar
ga y la misma violencia que en el pasado. Los argumentos 
de Louis son los mismos que los de su marido: me aburría, 
no me tenías en cuenta, siempre te hacías fa interesante, no 
soportaba la ,presencia de tu familia·. Pero no es lo mismo 
volver a escuchar esas palabras en boca de Arthur que ha
cerlo en la de otro. La importancia de las afirmaciones del 
yo auxiliar se acentúa por el hecho de ser análogas. El cambio 
de rol le permite a IsabeJle imaginar Jo que siente Arthur: 
él perdía prestigio y no soportaba Ja humillación infligida por 
la dureza de sus pafabras. 

Sabemos la continuación de esta historia: la impotencia 
de Arthur se revela como consecuencia de la agresividad pro
vocada por la es�ena que ella suscitó, lo que era exacto. 

Hemos visto que a partir de este momento, contra la 
opinión de todos y porque Jo necesitaba, Isabelle mantuvo 
su admiración hacia su esposo, y el matrimonio asumió ]a 
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significación de un vínculo de obligaciones al que ella se afe
rraba por ser lo único que tenía. 

Como recordamos, la resonancia de esa primera escena 
provocó la siguiente sugerencia de Gertrude a Arthur en la 
tercera sesión: tú eras el hombre imaginario, conviértete en 
un hombre viviente, real, castrado. Y a Isabelle: acepta que 
este hombre no sea el que creías, reconócelo como lo que es 
para que vuelva hacia ti viviente, actúa como una mujer y 
no como un hombre fallido -las palabras no son exactas pero 
el sentido era este-. 

Por otra parte, estas respuestas no fueron inmediatas, sino 
que las retomó luego; las sesiones sucesivas permitieron que 
el discurso del grupo progresase, que se lo prolongase, que 
se Jo ampJ.iase. De ese modo, y gracias a este método, en el 
grupo se organiza un discurso imaginario que determina que 
muy rara vez alguna frase quede sin respuesta. 

Esta respuesta es posible debido a que, a diferencia de 
Moreno, nosotros privilegiamos lo imaginario y suscitamos. así, 
el análisi� de las identificaciones y de las repeticiones en 
mayor medida que la catarsis, efecto sin duda útil del psico
drama, pero epifenomenal. 

4. El matrimonio y el cuerpo

En el psicodrama de pareja se habla con poca frecuencia
de eso .real, siempre abierto a la simbolización o a la exalta
ción imaginaria, que es el acto sexual. Se habla más a menudo 
de su carencia, aunque se manifieste en una forma velada a 
través de las somatizaciones. 

Digamos explícitamente que las somatizaciones equivalen 
a satisfacciones imaginarias sustitutivas. Para co:alprender }a 
función del falo, es neQesario referirse a los tres niveles en 
los que se basa la satisfacción y explicar en qué consiste lo 
real en el acto sexual. 

1. Como sabemos, Lacan distingue las tres categorías de
lo imaginario, de lo real y de lo simb6IiCQ, mientras Freud, 
cuando utiliza la distinción entre el principio de placer y el 
principio de realidad, considera que esta realidad, aun más 
allá del proceso primario condenado a la imaginación y a la 
repetición alucinatoria, es la que nos permite postergar el 
momento de actuar. 

En el nivel del matrimonio, cuando una mujer pierde su 
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sueño (lo muestra el ejemplo de Gertrude) y debe conside
rar a su cónyug.e de modo diferente al anterior, es decir con 
menos prestigio, menos fuerte, más angustiado -castrado-, 
se somete al principio de realidad si se adapta ·y si encara 
la actitud realista de seguir casada, pese a todo. 

2. El término de real merece ser introducido en relación
con el pene, ya que a nivel del pene ( q>) actúa la disimetría 
esencial del hombre y de la mujer, la diferencia de los sexos. 
El muchacho recibe simbólicamente el pene del padre, aun
que debe arreglárselas luego con lo real del pene: si en el 
momento ae su Edipo renuncia a su madre, se cumplirá la 
promesa simbólica de que, más tarde, tendrá una mujer. 
iPero qué sucede en el caso de 1a mujer? Ella acepta esa 
falta que la conducirá a buscar apoyo o incluso rep:uación 
por parte del hombre sólo porque espera de su padre su pene 
o un hijo; esa falta provocará también su reivindicación y su
odio hacia su madre. Pero muy a menudo, como en el caso
del hombre, su E<lipo permanece inacabado.

El orgasmo femenino aparece como fa metáfora del cum
p1imiento de la promesa simbólica. Por su propia intensidad 
saturá también lo imaginario y une con tanta fuerza a las 
parejas. 

Si bien el pene real del hombre compensa la privación 
real de la mujer, 1a experiencia, de todas maneras, permite 
comprobar: 

a) que cuaQ<lo no se satisfacen determinadas condiciones
imaginarias o simbólicas, el orgasmo es insuficiente para man
tener 1a unión de los miembros de una pareja; 

b) por otra parte, en el transcurso de la vida de la pa
reja el orgasmo puede presentar eclipses que se originan en 
las decepciones Jigadas a frustraciones o faltas imaginari::is 
( como en el caso de Henriette) o simbólicas ( palabra no 
cump1ida por un esposo infiel o mentiroso). 

Para que el falo ocupe su lugar, las promesas deben ser 
cumplidas. Si la decepción es provocada por el incumpli
miento de una palabra, la mujer no puede gozar. Si el orgas
mo se produce sin satisfacción imaginaria ( como hemos visto 
en el cáso de la pareja Janine-Gastón, en la que el falo 
funciona sin que Janine haya integrado a Gastón a su hiii
toria). la decepción cuestiona la relaci6n real representada 
por el goce. 

La experiencia del psicodrama de parejas muestra la fre-
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cuenda de los trastornos psicomáticos en los cónyuges sexual
mente insatisfechos. Sabemos que el síntoma es el modo 
regresivo de obtener una satisfacción solitaria cuyo aspecto 
desagradable, de acuerdo con la lógica infantil, representa 
el castigo. Los dolores de cabeza de Henriette y sus anginas 
constituyen una compensación por sus poco frecuentes rela
ciones sexuales con su marido. Los dolores de estómago de 
Nathalie equivalen a un orgasmo nunca logrado. Incluso la 
reivindicación del lecho conyugal por parte de Isabel puede 
ser considerada como el equivalente de un vínculo físico que 
ya no existe. 

Lo real ocupa así un lugar en el matrimonio a nivel del 
pene que representa metafqricamente el vínculo simbólico 
institucional y a través de la intensidad del vínculo imagi
nario hacia el' que convergen el complejo de Edipo del hom
bre y de la mujer; La realidad del goce es la avena necesaria 
sin la cual la supervivencia del caballo de Schilda, al que 
se refiere Freud 1

, era imposible. Esa realidad sustrae a la 
pareja del autoerotismo de los goces regresivos; a ello se debe 
que en la actualidad se la tenga tan en cuenta, hasta un 
punto tal qt:Ít: el goce se ·ha convertido en un mito moderno. 
Pero los mitos no surgen de la nada, el del goce reemplaza 
en lo real lo que se ha reprimido en lo simbólico. La represión 
que afecta al matrimonio prescriptivo no es sin duda ajena 
a este hecho: el goce reemplaza a la regla. 

El psicodrama de parejas es ]a escena en la que se re
presenta, en una acción imaginaria, Ja concurrencia de las 
instancias en las que se basan las múltiples exigencias contr:i 
dictorias del matrimonio. Consagra la disimetría profunda del 
hombre y de la mujer que en la actualidad se acentúa por la 
insistencia acerca del goce. El matrimonio preferencial intenta 
borrar en ella las identificaciones y los automatismos de repe
tición ori,zinados en el pasado infantil que constituyen, sin 
embargo, 'ºs cimientos de esta instituci6n. 

La experiencia del psicodrama, en efecto, demuestra que 
todn el mnndo tiende a reiniciar la historia de sus padres y a 
pedir a su cónyuge lo que no ha recibido. El psicodrama 
revela 1a tendencia a proseguir en el matrimonio el destino 
incompleto de una pareja y de una estirpe. 

T Los habitantes de Schilda, por economía, dejaron de dar ave
na nl caballo municipal y racionaron su alimento hasta provoc:ir s11 
mue1·te. 
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P.D.

Los psicodramas de parejas que hemos realizado poste· 
rioffllente confirmaron la importancia que las parejas atribu
yen a la continuidad del linaje. Se trata de una relación 
determinada con una concepción preferencial determinada 
del matrimonio. 

Sin emba¡,go, el último seminario de parejas ( 1971) señaló 
la evoluci6n de las costumbres. Pudimos comprobar también 
que el intercambio de los partenaires entre parejas casadas y 
en las comunidaaes sexuales, chocaban con el obstáculo de 
los celos. ¿Constituyen los celos una nostalgia de la conti
nuidad? ¿Constituyen una prueba de su ausencia? De todas 
maneras, señalan el intervalo que existe entre una ideología, 
podríamos decir una simple moda, y la experiencia realmente 
vivida. 
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VI 

LA OPTICA PSICOANALITICA 

PSICODRAMA Y PSICOANALISIS 

Enfocaremos el psicodrama y el psicoanálisis a partir de 
un ejemplo. Consideramos que ese es el mejor método para 
facilitar la comprensión de sus campos respectivos. 

Retomaremos a continuación un ejemplo que permite 
comprobar qué obtuvo un mismo individuo, Bertrand 1, en el 
grupo y en el análisis; su tratamiento nos permitirá situar 
los niveles teóricos de ambos enfoques. Intentaremos luego 
señalar las indicaciones de las dos terapias. Los lectores ya 
conocen el caso de Bertrand; veámoslo ahora frente al grupo 
y el análisis. 

l. El grupo y d, ,: 1uílisis 

En el grupo, actúa en forma ostentatoria y, por lo gene
ral, supera su miedo del mismo modo en que lo hace habi
tualmente en la vida cotidiana. En el análisis, acepta humil
demente reconocerse como es. En psicodrama, predomina la 
necesidad de mantener intacto al yo ideal. En el análisis, se 
niega a deshacerse del ideal del yo. Se trata, en ambos casos, 
de defensas que poco a poco van cediendo. 

En el �po. las dos etapas importantes fueron una en 
la que logró hablar de la separación de sus padres y otra 
en la que, representando una C$cena con su padre, comprobó 
que tenía una imagen errónea acerca suyo. Observamos, en 

t Véase caps, 1 y 2. 
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primer lugar, que su padre vive en la casa de una hermana 
mayor que tiene amantes y que su madre no acepta esa 
ausencia. Esa confesión permite otras confesiones: durante 
mucho tiempo Bertrand deseó una mujer de una pareja amiga 
( su deseo, por otra parte, era correspondido); durante las 
vacaciones que transcurrieron lejos de su mujer y de sus hijos 
vivió una aventura. 

La identificación inconsciente con el padre real se revela 
así en forma paulatina. Pero la representación lo lleva más 
allá de lo previsto el día en el que representa junto con él 
la escena del enfrentamiento, que ya hemos relatado; en ese 
momento, toma realmente conciencia de esa identificación. 

La sesión se inicia con una referencia al alpinismo y al 
paracaidismo: "Me atraen porque tengo miedo". Lo señala 
al responder a una participante que teme al vértigo en la 
montaña. "Es una satisfacción muy inmediata; encontrarse en 
una situación desagradable permite sentir un plaoer basado 
en el orgullo. En ser el primero en la puerta y saltar 1/10 
de segundo antes de la orden. En pensar: 'salté solo'. En 
el instante de caída libre se siente una sensación de bien
estar físico, falta de peso, no se piensa nada, uno se siente 
bien". ¿En qué se basa esta búsqueda de miedo? :tl mismo 
nos lo señala: "No es lo mismo el miedo que se siente pasi
vamente que el miedo que se busca. Cuando me despierto. 
de mañana, tengo miedo, un miedo diferente a ese otro miedo 
animal, vital. El salto en paracafdas es un desafío. Mi bús· 
queda del miedo es una búsqueda de paternidad. Uno nece
sita tener miedo de su padre, es como el temor de Dios". 

Tal como lo demuestra la representación, está dispuesto 
a t>nfrentar cualquier peligro antes que a su padre. 

Ya hemos relatado la sesión en la que Bertrand descubre 
en el yo auxiliar el verdadero rostro de su padre 2: "Me equi
voqué acerca suyo, es un sentimental". 

El psicodrama permitió delimitar su lugar. Se trata ele 
un reconocimiento esencial, ya que: 

1 . La actitud que asume en el psicodrama es la repro· 
ducción de la que repite inconscientemente en la vida. Ber
trand oscila entre el orgullo ( su yo ideal) y esa actitud de 
temor ( su identificación inconsciente). Podemos decir, incluso, 

2 Cf. "El yo auxiliar" e "Historia de Bertrand", cap. 2, págs. 
94 y sigs. 
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que en el grupo se lanza en paracaídas al igual que en el 
vacío. 

2. La representación le permite reconocer en esa iden
tificación inconsciente con su padre su vulnerabilidad y una 
cierta debilidad y, pese a que la rechaza y se defiende contra 
ella, su infidelidad. 

Su análisis le demuestra, en prj.mer lugar, que el perso
naje autoritario con el que desea identificarse no es su padre, 
sino su abuela materna: "mi abuela era una mujer fuerte, 
era más un hombre que una mujer, un soldado { su padre 
era general del regimiento de dragones). Su marido no era 
muy masculino. Ella era digna de mi familia". 

Bertrand constituye su superyó a partir de su abuela, pero 
se trata de una mujer, lo que hace más compleja su propia 
identificación con un personaje viril. No acepta identificarse 
con un ideal del yo femenino; para ello, tendrá que construir 
una imagen ideal del hombre. Es por eso que se interesa en 
tan gran medida por el miembro bastardo de su familia cuya 
existencia descubrió en viejos escritos y luego en los manus
critos de la Biblioteca Nacional. "Toda su vida fue un com
bate para darle un lustre a su nombre e imponerlo a los 
demás", nos dice; como Edipo. Pero en el caso de Bertrand, 
el análisis reveló la verdadera base de esa búsqueda del nom
bre paterno, de esa ligazón a la ti.erra de los ancestros que 
hemos señalado: a través de ese ancestro, se reconstituye a 
sí :mismo, su ligazón con esa tierra se refiere a su propia 
historia. :E:l es ese bastardo noble que asumió su situación 
al no haber sido amado. Los móviles de su interés se man
tuvieron ocultos durante mucho tiempo. 

En efecto, entre él y ese ancestro existe r na diferencia 
esencial: Bertrand conoce quizás demasiado su propio origen 
y su propia familia es la que lo impugna. No se trata de un 
Edipo similar. 

Antes de la elucidación de esta situación� la transferencia 
se caracteriza por la insistencia con la que revive su senti
miento de abandono por parte de su madre: "Su actitud es 
exasperante, pero ella también lo es". Al buscar un recono
cimiento por parte del otro, exige que le respondamos y sufre 
en mayor medida que otros por nuestro silencio. Quiere en
contrar en nosotros la imagen de la madre que no ha tenido 
{ y pide que se lo compense por el daño que ha debido pade
cer). También pone a prueba a su analista, ya que le reprocha 
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que no posee la autoridad o las características viriles que, 
como sabemos, representan su ideal. Comienza también a si
tuarse políticamente "en la izquierda", como nosotros, según 
cree, ya que en la sala de espera encuentra semanarios de 
izquierda. 

Al final de su análisis, tiene los tres sueños siguientes, el 
primero con cuatro meses de intervalo en relación con los 
otros dos. 

En el primero, ve un cadáver como una deyección, su 
madre abortando, su padre en cuatro patas "en posición feme
nina", nos dice, mostrando sus nalgas, un niño rodeado por 
una costra de cerámica, con su piel rosada y frágil. Este sueño 
es importante porque revela una gran lucidez acerca de su 
situación. 

1. El cadáver, la deyección, el aborto de su madre mues
tran su abandono. 

2. La imagen del padre homosexual y pasivo le revela
los aspectos relacionados con su identificación inconsciente. 

3. En lo que se refiere al niño tan vulnerable, se trata de
él mismo en el momento de su nacimiento, pero protegido 
aún por una muralla de cerámica: "para que pueda avanzar, 
tP,ngo que romper esa cerámica". 

En el segundo sueño, tiene en su mano su pene separado 
del cuerpo y se lo pone "allí donde usted se imagina''. Ague! 
es <>xpulsado muy pronto por dos razones: "tengo miedo de 
perderlo, está lleno de excrementos. Tengo ganas de orinar, y 
para no ensuciar la alfombra tengo que orinar más lejos, me 
despierto con el pijama mojado". 

Asocia: "Si tengo miedo de perder mi pene es porque 
tengo uno. La copulación es más no aceptada que inacep
table, se transfqrma en eyección. Después la situación mejora 
y orino lejos: ese soy yo. Es un estado y no un deseo, tengo 
mi pene .firme y sólido, no se trata de un deseo orgulloso 
sino de un atributo. Ni extirpación, ni ostentación, ni mastur
bación". 

Poco después ( tercer sueño) piensa en una imagen, la 
de dar vuelta un guante y mostrar el revés: "Si mostramos 
el reverso de algo inconsistente nos mantenemos en las tres 
dimensiones, la geometría no es la misma pero el centro sí 
Jo es. La solución reside solo en el devenir, ¿acaso la segu
ridad no es no estar seguro? ¿En intentar hacerlo y no en 
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tender (el cuello) para hacérselo cortar?" Esas son sus últi
mas palabras. 

Este breve resumen relata de qué modo se operó la ar
ticulación entre ambos tratamientos. Los dos .relatos presentan 
un estilo diferente. 

El contenido psicodramático manifiesto pone el acento 
sobre su padre, es decir sobre el yo y las identificaciones, 
mientras el psicoanálisis explica la frustración materna. Tam
bién señala el objeto privilegiado a través del que buscaba 
compensar su frustración: ese pene fecal de la abuela que 
expulsa al final, al mismo tiempo que él renace y protege su 
sexo al ubicarlo en el lugar adecuado ( segundo sueño) y al 
darlo vuelta como un guante ( tercer sueño), es decir al atre
verse a exponerlo, y, por lo tanto, a ponerlo en peligro. Pero, 
a diferencia de Edipo, el desenlace no es el enceguecimiento: 
atreverse a enfrentar al padre no supone matarlo en la ruta 
a Tebas, ni desconocerlo. El psicodrama, al igual que el 
análisis, por el contrario, le permitieron reconocerse en su 
debilidad de padre real. 

La lucidez es la otra salida posible que, aunque diferente 
a la de la c6Iera o a la del asesinato, comporta de todas 
maneras el siguiente riesgo: cuestionarse, es decir arriesgar su 
falo sin saber qué ocurrirá, en lugar de protegerse detrás de 
una imagen ideal del hombre y hacer todo lo posible para 
asemejarse a ella. 

El feliz desenlace del tratamiento de Bertrand nos per
mite delimitar los beneficios obtenidos a través de cada uno 
de los métodos. 

El psicodrama, ,gracias a1l resumen de una sesión, le per· 
mitió ganar un tiempo precioso al elucidar su identificación 
inconsciente, 

El análi1¡is profundizó el reconocimiento de esta, pero en 
particular le permitió realizar un cierto número de inversiones. 
El pene, a1l exponerse como el reverso de un guante, se con
vierte en propio; ya no se presenta incluido, protegido por 
las ondulaciones de una vagina. El hecho de que este cambio 
se produzca en el transcurso de un sueño, tiene sin duda 
particular importancia. El sueño, en efecto, dice con mayor 
frecuencia la verdad que el lenguaje de la vigilia, que puede 
ser voluntarista. Como nos lo dice Freud, el sueño es "la 
vía regia hacia el inconsciente". 

Igualmente, su identificación con el bastardo en la bús-
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queda de un nombre era solo una pan:talla que ocultaba el 
supery6 femenino y el abandono materno. 

Esta prof.undizaci6n fue posible gracias, mdudablemente, 
a la elaboración transferencia} que, más allá del padre, lo 
condujo al descubrimiento del deseo de su madre; Bertrand 
pudo llevar su regresión a ese nivel de los orígenes para 
reencontrar los elementos anales y orales profundamente ocu!
tos y reelaborarlos en esa transferencia: su homosexua¡idad 
fue analizada, el carácter fecal del pene incluido, descubierto, 
su infidelidad develada como la incansable búsqueda del seno. 

2. Consideraciones te6rica.y

Acabamos de ver que el psicoanálisis y el psicodrama pue
den ser útilmente asociados en una cura. 

Analicemos ahora los factores que determinaron que am
bos métodos hayan actuado en forma tan diferente; tanto en 
el psicodrama como en el análisis, sin embargo, el paciente 
expres6 una demanda similar. 

Intentemos situar esta demanda: el sujeto -S- plantt 
al otro -A- una doble pregunta acerca de su existenci:l 
(¿quién soy?) y acerca de su sexo (¿soy hombre o mujer?). 
En el psicodrama la respuesta del grupo es inmediata: te 
tenemos en cuenta o no te tenemos en cuenta, eres hombre 
o eres mujer. El sujeto se constituye y se define en relación
con los miembros presentes. El yo es el afectado: a' en el
esquema L lacaniano. 8 Sin embargo, si bien se responde a nivel
del yo (mm), no se responde a nivel del yo (;e). La no
respuesta del análisis provoca así fa toma de conciencia de
una falta, determina que a nivel mismo de la demanda y de
la insatisfacción originada en ella surjan la angustia, el deseo
de los objetos parciales del cuerpo, objetos perdidos: el seno,
las heces, la mirada o la voz: a en el esquema L.

3 De acuerdo con la enseñanza de Jacques Lacan, en Ecrits, 
pág. 548. 
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En ambos casos se expresa una demanda y se desenca· 
<lena el automatismo de repetición. 

En psicodrama, la respuesta a ]a demanda explicita 1a 
toma de conciencia de los roles, es decir de las identifica· 
dones conscientes y de los ideales del yo. En análisis, la no 
respuesta a ese mismo nivel provoca la insistencia reiterada 
de ]a pulsión y la búsqueda de significantes cada vez más 
implicados en relación con el deseo o con la angustia que 
se experimentan, lo que determina ]a regresión y una reela
boración de los significantes. En psicodrama, el grupo puede 
constituir un soporte que posterga durante un cierto tiempo 
la regresión, aunque eJlo no ocurra en el caso de los fóbicos. 

Lo que hemos señalado prueba que en las dos modali· 
dades de tratamiento los niveles en los que se mantiene !a 
repetición no son nunca ]os mismos en el mismo momento. 
Pero la diferencia entre ambas terapias reside en otros as-
pectos: 

• 
. 

-En pricodrama, todo el mundo se encuentra expuesto
a la mirada y al contacto, todo está presente; es el mundo 
de la imagen. 

-En aoolisis, la palabra hace existir lo que no está pre·
sente, ree�plaza a la imagen, la palabra es privilegiada, ]a 
presencia física no constituye un factor determinante y el 
relato, si bien apunta al presente y se refiere al parecer al 
pasado, se desarrolla en realidad en futuro anterior ( Lacan) : 
"yo habré estado". En él todo es diferido y la respuesta sólo 
se produce a posteriori. 

La situación de Bertrand, sin embargo, era muy particu
lar. Al haber miciado en forma conjunta el análiss y. el psico
drama, ambos actuaron en forma complementaria preservando 
la transferencia analítica. E,l vacío experimentado en ]a caída 
libre y la e,clubición pomposa en el psicodrama son homólogos 
y expresan la ausencia de deseo materno, analizada en ]a 
sesión individual. 

Debemos hablar entonces de interacción antes que de 
complementaridad y de niveles. Otro participante, Antoine, 
representó una escena en la que solicitaba a su hermana me� 
nor que le preparase un arroz curativo y que le enseñase a 
masticarlo en forma adecuada ( hacía tres días que ese hom• 
bre de 60 años vomitaba todo lo que comía). La terapeuta 
relacionó de inmediato esa escena con un hecho decisivo al 
que Antaine se refiere constantemente: a la edad de seis 
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meses se le produjo una hernia mientras mamaba. El gritó 
desesperadamente y le faltó poco para morir. Su madre era 
incapaz o no quería darle la vida. En la actualidad, sigue 
solicitando lo mismo tanto a su joven hermana como al grupo: 
el seno. No quiere vivir: quiere que se le dé la vida, que se 
le dé a luz. No engaña sus apetencias con conductas heroicas 
ni a través de la búsqueda de 1m ascendencia. Sin embargo, 
tanto para Antoine como para Bertrand el grupo constituye 
el crisol que le permite reconstituir la fantasía del seno ma
terno. 

A través de caminos diferentes, en uno de los casos el 
sujeto logra dominar la ausencia y, en el otro, la presencia. 
En ambos, es activo. Se trata de una re-presentación, es decir 
de una reasunción de lo anteriormente vivido. 

Al retomarlo simbólicamente, el psicodrama permite que 
lo que fue objeto de un duelo insuficiente pueda existir. El 
momento privilegiado es la representación, es decir el mo
mento en el que la relación entre un sujeto y su antagonista 
es físicamente actualizada. Se trata, nuevamente, de la pre
sencia de los cuerpos, de las miradas de los testigos y también 
de las respuestas del grupo; la intensidad de la experiencia 
vivida elimina el tiempo y conduce al actor hasta los límites 
de lo que siente. El actor se deja llevar, sorprender y puede 
nombrar así a sus afectos, es decir, nombrarse a sí mismo en 
forma metonímica: coincidir con lo que siente. 

En última instancia, en la representación las palabras son 
inútiles, ya que las miradas y los cuerpos están expuestos 
ante la vista y el contacto: se puede solicitar a dos partici
pantes que realicen la mímica de una escena en la que sólo 
los. gestos expresan lo que ocurre. Sería imposible hacerlo 
en el análisis. De ese modo, la presencia de los rostros y de 
los cuerpos determina una diferencia muy neta entre los dos 
niveles de representación; ello explica que la presencia de 
los terapéutas y de los participantes en el seno del grupo 
transforme por completo las características de las relaciones 
afectivas. La transferencia sobre los terapeutas se diluye de
bido a las transferencias laterales. Los participantes consti· 
tuyen el punto de partida de las proyecciones y la familia 
el punto de ''anclaje"; la familia, es decir el padre, la madre, 
los hermanos o las hermanas que los miembros reencuentran 
siempre en el grupo ya que los proyectan en él. Cada miem-
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bro tiende a actuar en el grupo en forma semejante a la que 
adoptaba en su familia originaria, a asumir el mismo rol de 
primogénito o de hermano menor, de líder o de niño some
tido, de opositor o de cooperador y a situarse en relaci6n con 
la pareja de los coordinadores, debido a que tiende a reproducir 
en él su rol originado· en el Edipo. Bertrand adopta en el 
grupo los valores que le impone su yo ideal. El rol, sin em
bargo, evoluciona. Después del descubrimiento de su verda
dera relación con su padre, Bertrand no puede seguir siendo 
el que era. En primer lugar, se vio a sí mismo en el espejo 
del yo auxiliar que representaba su rol; en segundo lugar, 
los otros miembros del grupo se negaban a dejarse seducir 
por las apariencias de su coraje, ya que sabían que él las 
utilizaba como recurso para ocultar su miedo. 

Podemos observar en qué consiste el progreso: la repe
tici6n del rol ya no es inevitable. Por ello, y también por la 
acción de los miembros del grupo, Bertrand no podrá seguir 
siendo el hermano mayor o el padre humillado que era y 
para el cual el orgullo constituía un disfraz; se verá obligado 
a cambiar. 

En algunos casos, sin embargo, se observa durante mucho 
tiempo la repetici6n inconsciente de un mismo rol funda
mental En el "Discurso del grupo"•, nos· hemos referido al 
caso de una paciente que había reiniciado con una partici
pante la relaci6n de hostilidad que caracterizaba sus vínculos 
con su madre. Pese a la representación de esas relaciones 
entre la madre y la hija, la proyecci6n conservó durante mu
cho tiempo su imi�tencia y actividad. La evoluci6n misma 
del grupo que pas6 de su fase de agresividad a la de iden
tificación permitió que ambas superasen ]a situación. Ellas 
descubrieron, entonces, su rasgo común. La dinámica de gru
po, en efecto, constituye un factor importante de la evolución 
de los roles. Pasa, sucesivamente, por los tres estadios carac
terísticos de individuación, de agresividad y de identificación 
y esta evolución repercute y arrastra a todos los miembros. 

Como sabemos, el grupo atraviesa en un primer momento 
un período de defensa: los participantes, en una actitud reser
vada, desconfían de los otros, lo que los lleva a afirmar sus 
rasgos particulares: se trata de lo que Lewin designa como 
fase de individuación. Se producen sin embargo alianzas que 

• Cf. cap. Z, pig. 123.
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les permitirán a cada uno acentuar sus rasgos; por ejemplo, 
las personas del mismo sexo o que ejercen una misma pro
fesión se agrupan ya desde la primera sesión. 

Estas alianzas superficiales serán reemplazadas luego por 
bases más profundas, es decir cimentadas por las complemen
taridades de roles. La relación dual, sin embargo, perdura, ya 
que las relaciones entre los miembros se basan esencialmente 
en las proyecciones. Estas se producen sobre dos ejes, es de
cir bajo una forma simpática u hostil muy inmediata. En 
el grupo, todos encuentran una persona a la que aman 
y otra que les resulta insoportable y se enamoran de :tquel ::, 
de aquella que les recuerda una mujer o un hombre al que 
quisieron en otra época. Pero también arreglan cuentas con 
la que les recuerda, por ejemplo, una madre a la que odian. 
Esta fase se caracteriza por la repetición de los roles. Sin 
embargo, su aspecto esencial consiste en la insistencia de la 
repetición agresiva, lo que nos llevó a designarla como fase 
de agresividad 5• No se debe despojar de su rol a la persona 
presente e� el grupo, sino a la persona que dio lugar a la 
actitud repetitiva. La existencia de tensiones ayuda así al 
grupo a estructurarse; no constituyen un factor negativo, sino, 
por el contrario, un modo de comunicación y de toma de 
conciencia esencial. Los antagonistas a los que nos hem0s 
referido descubren que su hostilidad se basa en un rasgo 
común: la identificación con el padre, originada en un re
chazo por parte <le sus madres que deseaban hijos varones. 

La fase de identificación se caracteriza por el descubri
miento de ese rasgo cpmún. La toma de conciencia de una 
falla común ( haber sido deseadas como niños) no puede me
nos que modificar las relaciones con- una partenaire a la que 
se detesta por ser demasiado parecida. 

Las relaciones duales son sustituidas luego por una rela
ción ternaria, cuyo tercer término, precisamente, es la con
ciencia del rasgo identificatorio. Debido a su narcisismo, cada 
uno de los participantes puede aceptar entonces al otro por 
tratarse de un semejante. Se trata de la fase de identificación, 
en la que los participantes no vacilan en referirse a aquello 
que aún no se había atrevido a confesar. 

Resumamos, antes de señalar las relacione& de esta con-

15 Cf. "El Discurso del grupo", cap. 2, pág. 119 y sigs. 
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fesi6n con la castraci6n, los tres aspectos que caracterizan a 
la identificaci6n grupal y examinemos c6mo evolucionan. 

El yo ideal es la coraza. Hemos visto que Bertrand asume 
una actitud ostentatoria; finalmente, nos enteramos de que 
pretende ser un héroe, de que condena su miedo en nombre 
de ese ideal del yo, lo que lo lleva a practicar paracaidismo 
o alpinismo. Esta exigencia lo aniquila: la angustia que siente
corresponde a su temor de no poder afrontarla. Sin embargo,
a medida que las sesiones se desarrollan, comprueba que la
pregunta que plantea a la existencia (¿Quién soy? respuesta:
un héroe) oculta su pregunta acerca de su sexo (¿Soy hom
bre o mujer?). Es allí donde encuentra la identificación pa
terna, identificación inconsciente con ese personaje "femeni
no". La falla del padre real, lejos de constituir un rasgo
negativo, permite la identificación. Sabemos que la identifi
cación del hijo con el padre "paranoico" sin falla presenta
múltiples y devastadoras dificultades. Para ser accesible, el
padre real debe, en cierto modo, ser castrado.

Podemos tener la plena certeza que lo que se le oculta 
al grupo se relaciona con la castración. Bertrand oculta la 
separación actual de sus padres y alude a ella con muchas 
dificultades, debido a que se trata de un acontecimiento capi
tal que afecta al núcleo mismo de su angustia ( de castración), 
ya que subtiende al hecho de haber sido un hijo no deseado. 
El análisis le había permitido revelar las subyacencias pre
edípicas de su conducta y le mostró cómo se constituyó a 
partir de una madre ausente, de una abuela fálica y de un 
padre humillado. 

Sin embargo, ·lejos de contraponerse, ambos discursos se 
completan mutuamente. El análisis puso el acento sobre los 
rasgos más personales de su destino, nos referimos a su deseo; 
el psicodrama, al favorecer la participación de todos, le reveló 
los roles y los lugares que en toda circunstancia tendía a asu
mir, es decir, sus identificaciones más inconscientes. 

Debemos decir algunas palabras que responden a una 
pregunta que el lector probablemente se plantea: e l  lector 
se preguntará, sin duda, cómo fue posible que la transferen
cia analítica coexistiese con la del psicodrama. 

En primer lugar, su conducta en psicodrama difería de 
la de los otros miembros del grupo. No los atacaba, o si lo 
hacía, su estilo era diferente: tenía una actitud contenida. 
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Se puede observar; así, que prevalecía la transferencia ana
lítica. 

Hemos visto, por otra parte, cómo se cre6 entre él y 
nosotros ese vínculo transferencial. Nosotros habíamos adop
tado los rasgos de su padre al permitir, como yo auxiliar, que 
nos indujese. "Se podría pensar que usted lo conoce", nos 
había dicho, sorprendido. Al devolverle la imagen de su ver
dadero yo, el analista no solo lo había ayudado, sino que se 
había convertido en el sujeto que se supone que sabe: se 
cre6 así el lugar analítico. 

3. Indicaciones rMpectivas del análisis y del psicodrama

El psicoanálisis y el psicodrama no se contraponen; in
tentaremos entonces señalar sus indicaciones respectivas. N0 
se hace ingresar en un grupo psicodramático a todos los ana!i
zandos, lejos de ello, ni tampoco se analiza sistemáticamente 
a todo miembro de un grupo. ¿En qué objetivos se inspira 
el terapeuta? 

La angustia del yo se expresa en la relación con el mun
do. Esa angustia presupone la presencia de un "otro" exterior 
o interiorizado que se contrapone al deseo. El yo es el ·lugar
de la angustia y, en consecuencia, el psicodrama puede modi
ficar la relación con los otros sin que en todos los casos sea
necesario revelar totalmente al sujeto el rol del ello en la
formación del Edipo. No es indispensable elaborar analíti
camente el nivel (a), Yl:\ que la experiencia demuestra a
menudo que el abordaje del nivel (a'), es decir inconsciente
del yo y del rol 6, mediante el psicodrama es suficiente. De
todas maneras, tanto si se logra gracias al rsicodrama como
gracias al análisis, el reconocimiento de s mismo es solo 
parcial, metonímico. Para saber hacia dónde se va, no es 
necesario saber plenamente quién se es. 

Podemos observar que lo que determina la indicación, se 
basa, en definitiva, en la eficacia. 

En algunos casos, sin embargo, puede convenir que un 
sujeto en análisis no continúe su actividad de grupo. Por 
ejemplo, cuando obtiene en el psicodrama demasiadas satis
facciones narcisistas porque el analista responde a sus pre
guntas o a las de los otros. El excesivo placer pulsional que 

• Véase esquema, plig. 290.
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obtiene de ese modo le impide catectizar su libido en el 
análisis. El psicodrama actúa entonces como una resistencia 
que impide el pasaje de (a') a (a) (pulsión). 

Por el contrario, cuando un paciente obsesivo está ence
rrado en un círculo vicioso en su análisis, cuando no aporta 
él ninguna experiencia vital, .cuando cae en la repetición, el 
psicodrama permite restaurarlo en su presente, lo lleva a actua
lizar· las situaciones, permite sorprenderlo en su verdad vi
viente, lo arranca de esa especie de muerte. 

Al ayudar al yo, el psicodrama puede ser útil también 
en· el último período · del análisis, para lograr que el sujeto 
no abandone ,bruscamente todo contacto psicoterapéutico y, 
a1 mismo tiempo, liquidar la transferencia analítica. 

El análisis, por último, puede constituir un refugio para 
algunos fóbicos., El ingreso en el grupo, por el contrario, logra 
que se manil'ieste clarair!�pte ]a forma de] temor de cada uno, 
posibilita un trabajo que el análisis individual no pennite. Es 
posible que el psicodrama logre concluir algunos análisis a 
los ,que se considera interminables. 

La angustia fóbica o psicótica, por el contrario, consti
tuye también una contraindicación del psicodrama. La fobia 
comporta desde un primer momento una amenaza actual. 
Nuestra experiencia nos demostró que el psicodrama no per· 
mite en abspluto mejorarla, ya que ]a acción dramática reac
tualiza en todos los casos la castración, en lugar de elabo
rarla. Ahora bien, para curar a un fóbico no es suficiente 
mos�arla, se debe analizar su deseo, es decir desmontar todo 
el trasfondo de la fobia y de la angustia, redescubrir los 
objetos pregenitales, lo que no siempre es posible. Se trata de 
una situación absolutamente diferente a la de la neurosis 
obsesiva, en la que la castración es mantenida a distancia a 
través del aislamiento: la mirada de los otros y su discurso 
pueden obligarlo a cuestionarla. 

En Jo que se refiere a los psicóticos, a los que la palabra, 
les es negada, la proximidad que caracteriza al grupo puede 
proporcionarle un nivel de simbolización que ha sido olvi
dado en nuestro lenguaje habitual y que, en su caso, no puede 
ser alcanzado a través del análisis. 

La especificidad de la terapia psicodramátic<i consiste 
entonces en el hecho de que utiliza la acción; se realiza a 
través de un circuito diferente al de la palabra, comienza a 
otro nivel, más inmediato, ·más físico, en el que el cuerpo 
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entra en juego. El campo del cuerpo es el de la presencia. 
La creación, en psicodrama, de circunstancias artificiales, per
mite que se compare a la sesión con un estadio en el que 
los deportistas transforman sus músculos. 

En el psicodrama, al igual que en la vida cerriente, la 
prueba es administrada con anterioridad a todo discul'So; 
representar no es lo mismo que contar. De este modo, y pese 
a que los conceptos son los mismos, las vías son dif.erentes 
a las del análisis . 

.Del mismo 111odo, en el psicodrama · la proyección no es 
abordada en el mismo nivel. En el análisis, en los casos favo· 
rabies, el paciente termina por confesar que atribuye al otro 
lo� sentimientos que él mismo experimenta. En el psicodrama, 
Ja presencia carnal de los terapeutas constituye ya una prue
ba de ello. Esa presencia corrige lo imaginario, induce la 
relación simbólica, la que cuestiona el automatismo de repe
tición. En el caso del paciente tratado en psicodrama indi
vidual 1, el pastor C. deja de ser su madre y nosotros no 
wmos más el médico persecutorio odiado-amado, o su padre; 
ello se logra gracias al desmentido que aporta nuestra pre
sencia. La situación lo sorprende y le permite sentir un afecto 
diferente al que atribuía al otro, gracias a que siente ese 
afecto antes de nombrarlo: el otro no es .más una entidad, 
un nombre, sino que se convierte, por identificación, en un 
otro él mismo. Por ello, en psicodrama la transferencia es 
abordada en forma diferente a la del psicoanálisis. 

La originalidad del discurso psicodramático reside en la 
continuidad de su discurso, pese a la diversidad de sus miem
bros. Cuando· la continuidad no es manifiesta, por el ejemplo 
en el despropósito, el terapeuta señala su articulación. Esta 
existe en todos fos casos,· ya que, sin saberlo, los unos res
ponden a los otros. Del mismo modo, la representación es 
posible solo si el grupo la acepta, ya que ella solo puede ser 
el reflejo del discurso común: se logra, así, que se tome con
ciencia del tema. 

En relación con la revelación del tema y, en consecuen
cia, también, con la elección de la representación, el tera
peuta tiene una influencia decisiva. Sus criterios para esa 
elección son los del análisis. La éscucha analítica es la que 

7 Cf, cap. 5, "Las fom'8S anexas". 

298 



nos permite aprehender las articulaciones y resumir el dis
cursp al invitar a los participantes a la representación. 

En el psicodrama, la participación del cuerpo en la re
presentación ocupa el lugar que en el análisis cumple la ela
boración del ello. De todas maneras ella constituye el lugar 
común entre el sujeto y su palabra, es decir el punto en 
el que C<?nfluyen sus dos aspiraciones contradictorias de su
jeto: satisfacer su pulsión y unirla a ese término abstracto, 
la palabra, término en el que se manifiesta el deseo del otro. 

LA MIRADA 

Gracias a la miracia, el tiempo del discurso en psico
drama y en psicoanálisis no es el mismo: en efecto, la pre
sencia o la ausencia de mirada determinan una dinámica di-
ferente de la cura, un '/empO diferente. 

En ambos casos, sin duda alguna, el otro del discurso se 
encuentra allí como soporte del diálogo que mantengo con
migo mismo. Pero no hablo del mismo modo. 

En el psicodrama, bajo la mirada del otro, no me veo; 
por ello, su mirada precipita mi propia respuesta. 

En el análisis el tiempo de comprender no es el mismo 
ya que ni�guna ,mirada me sirve i.:'lmo punto de referencia, 
a menos que me mire a mí mismo, es decir que no me vea 
y que reemplace ese enceguecimiento al convertirme, ante 
mí mismo, en sujeto de mi fantasía. 

De ese modo, en el psicodrama la mirada de un otro es 
la que acelera el tiempo de comprender y también el tiempo 
de concluir; su presencia es la que, en el apuro por juzgar, 
engendra una conclusión muy diferente a fa del análisis, una 
identificación, "es como yo". En lugar de dejarme en sus

penso, como sucede en el análisis, y gradas a la falta de 
mirada y de -respuesta, hacerme tomar conciencia de la fa1fa. 
del objeto que deseo, el psicodrama me precipita hacia el 
otro. 

El obfeto en el análisis y en el psicodrama 

"No lo conozco, usted existe en mi cabeza, se trata más 
del lugar y del momento que de la persona. No espero nada, 
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ni ayuda ni consejo. Se trata de una imposibilidad de · comu
nicar, del quid pro quo. Están,aqui los olores, el silencio". 

A.sí habla un analizando. Se trata de un discurso que, 
sin duda alguna, ningún miembro de un grupo de psicodra:ma 
podría sostener. 

El silencio, la postergación indefü ida de la· respuesta del 
analista remiten al sujeto a un t iem¡.o y a un espacio dife
r.éii�s a los del psicodrama. El terapeuta le designa al ana
Ii2:áhdo el lugar vacío del deseo y se convierte en un soporte 
suyo para responder sólo en el momento adecuado: el olor 
mencionado es la metáfora de mi silencio. Por mi parte, sé 
que un mismo significante no tiene la misma significación 
en dos sujetos distintos y que dos significantes similares no 
son idénticos. La estructura, en efecto, aparece en el modo 
en el que el significante se inserta en los retoños de la fan
tasía fundamental El sujeto se reconoce como singular al 
localizar la falla qu� hace vacilar su lógica. Su discurso, en 
ese momento, se transforma. 

El psicodrama, por su parte, revela menos la estructura 
que la alienación, menos el deseo que la implicación. Esta 
implicación se basa en el esfuerzo que realizan los partici
pantes, la mirada induce al discurso del grupo tanto como 
la. identificación. de los participantes unos con otros y modi
fica así la transferencia . 

• La mirada induce, según Lacan, tres etapas del discurso:
. -el instante de ver;

· -el tiempo de comprender;
.-el momento de concluir 8, 

Lo que el sujeto ignora realmente es el atributo, es decir
c6mo lo ven los otros. Como lo muestra Lacan en la fábula 
de los tres prisioneros, sólo puede percibirlo en una mirada y 
él mismo reflexiona y comprende al anticipar lo que piensa 
el otro. 

Reproducimos a continuación la fá.bula lacaniana: un 
d.irector de prisión convoca a tres presos y les dice: "Debo
liberar a uno de ustedes; para decidir quién saldrá los some
teré a una prueba: he aquí cinco discos, tres b!ancos y dos
negros. Le pondré a cada uno de ustedes un disco entre los
hombros para __ que no pueda verlo. El primero que descubra
el color de su disco será liberado".

11 Lacan: Ecrita, ''Le Temps logique", pig. 200. 
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- .En el primer momento, los tres presos se miran unos
a otros.

- En el segundo momento, todos intentan comprendel' y
deducir a partir de la actitud de los otros el color de
su propio disco.

- En el tercer momento, los tres llegan a la conclusión
de que su color es el blanco y atraviesan conjunta
mente la puerta. Los tres son blancos y lo deducen
del siguiente modo:

l. Debido a que ninguno de los que ven tiene en su
espalda un disco negro ( instante de ver).

2. A partir del hecho, además, que los otros no le mani
fiestan que el sujeto tiene en su espalda un atributo
diferente ( tiempo de la comprensión).

Al ver A que B y C dudan junto con él llega a pensar 
que los otros no ven en su espalda un disco negro; para ello, 
para llegar a esa conclusión, basta con que se plantee la 
pregunta deteniéndose para resolverla: los otros dos, en efec
to, también se detienen. Al estar los otros en la misma situa
ci6n gue él, enfrentan la misma duda, o al menos, si vacilan, 
deberán partir juntamente con él ( ya que, si fuese negro, su 
vacilación permitiría que los otros llegasen a la conclusión 
de que ellos mismos son blancos). El hecho de verse blancos 
es el que determina que no hagan nada y que A tome enton
ces la iniciativa de proseguir; los tres parten en conjunto 
declarando que son blancos. 

Para llegar a la conclusión, entonces, a A le bastó un 
instante en el que miró y un momento de intuición que le 
permitió comprender; esos dos momentos de escansión lógica 
provocaron yacilaciones que llevaron a B y a G a dudar en 
dos· oportunidades acerca de salir o no, convirtiéndose así en 
el espejo de la reflexión de A. A anticipó el momento de !a 
conclusión debido a la actitud de los otros dos.: se trata· de 
lo que Lacan designa como "la aserción subjetiva anticipato
ria" y la considera como la "forma fundamental de una 
lógica colectiva". En presencia de la mirada del otro no 
disponernos del tiempo requerido para reflexionar; cada uno, 
entonces, intenta llegar a la conclusión antes que el otro. 

Esa urgencia expiica que el discurso del grupo reem
place en psicodrama al discu�o individual. 

Antes de la representación, si hablamos, lo hacerttos de· 
bido a que vemos al otro sin vemos a nosotros mismos y a 
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que inducimos a partir de su actitud el atributo con el que 
nos designa. Entre los participantes se crea un discurso común 
que consiste en aserciones subjetivas en las que cada uno 
anticipa la palabra del otro, hasta u· punto tal que la res
puesta se produce a menudo a pesar 1 .. ,:.mo del que la realiza. 
De este m�o, frente a uno que ha hablado otro responde 
mediante un sueño que bajo su forma enigmática parece no 
tener relación alguna con lo que ha dicho, pero cuyo desci
framiento demuestra que prosigue su argumento. El discurso 
del grupo procede así mediante saltos y los sujetos se res· 
ponden unos a otros sin tener siempre conciencia de hacerlo; 
ello es así debido a que esos momentos de ruptura interrum
pen un cierto estado · del cuerpo, al igual de lo que sucede 
en el caso de los tres prisioneros; se produce una especie d� 
mímica a .la que· .. la suspensión del movimiento le otoJSga el 
sentido de una duda. Ello se debe a que esas rupturas que 
aparentemente afectan solo al cuerpo, afectan, al mismo tiem
po, al pensamiento. Como lo señala Marce! Jousse 9, en la 
palabra y en las inflexiones de la voz se imprime el mismo 
balanceo del cuerpo. Por ejemplo, el balanceo de adelante 
hacia atrás, que el autor mencionado designa como el balan
ceo d,-.J fardo, es similar en el campesino que mueve la azada 
que en el judío inclinado sobre el tora que se levanta para· 
memorizar una regla. El balanceo de derecha a izquierda, que 
Jousse llama el yugo por asimilación con el movimiento late
ral de la cabeza del buey, es el mismo que el del recitador 
que aprende. El acunamiento, por último, combina ambos 
movimientos y es el mismo en el campesino que pasa los 
cereales a través del tamiz que en la madre que arrulla a 
su hifo acompañándose con una melodía. 

Podernos observar, así, que 1o que permite anticipar el 
razonamiento lógico gracias a una inducción precipitante es 
la "intususcepción" de los movimientos y de sus rupturas. El 
movimiento y el pensamiento se articulan así mutuamente. Al 
mirar imitamos el movimiento y lo reproducimos. El ritmo 
que adoptamos es el mismo que el del pensamiento del otro. 
Los momentos en que nos detenemos son los mismos que 
se producen cuando dudamos de nosotros mismos o cuando 
nos anilrostiamos. Movimiento del cuerpo, movimiento del 
pensamiento, ese ritmo y ese ímpetu habitan nuestras pala� 

9 Marce! Jousse: Anthropologie du geste, Ed. Resma.
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bras; El terapeuta, por su parte, induce el discurso del pa
ciente al acompañar las palabras y las escansiones del discurse 
y del cuerpo. 

Son ellas las que alimentan su propia intuición; no nece
sariamente es el único que comprende, ya que un partici
pante entrenado puede comprender al mismo tiempo, pero es 
él, el terapeuta, el que cumple la función de abreviar el 
momento de la conclusión. 

Hacer representar, en efecto, equivale a mostrarle al gru
po el atributo colectivo que caracteriza al discurso latente: 
mostrar de qué se habla en realidad. Pero la acción también 
desencadena las identificaciones: si la representación es ele
gida con acierto, todos se reconocen en el portavoz encar� 
nado por el actor principal. 

En el momento de la representación, el yo auxiliar es 
más que el terapeuta, el que comprende: inducido por los 
momentos de detención del protagonista principal, anticipa 
el reconocimiento de su angustia y de sus dudas. Las reac
ciones del yo auxiliar no obedecen necesariamente a las con
signas; puede modificar los datos del problema . y lograr que 
de ese modo ese cambio sea la respuesta más adecuada. 

Después de la representación, la iden'tificación de los 
testigos con los actores releva la del yo auxiliar. Ellos son 
los que señalan las múltiples facetas de lo que han visto y 
sentido y los que ponen en circulación los significantes de 
las identificaciones en juego (atributos). Estos significantes 
ocupan el lugar que ocupan en análisis los significantes de 
la interpretación. Sin embargo, la situación es diferente y 
no se trata de los mismos. En el análisis solo el analista es
cande; en el grupo todos son activos. La especificidad de! 
psicodrama reside precisamente en esa interacción. 

Dadas esas condiciones, entonces. no debe sorpren<lerno� 
que la transferencia a la que nos referimos en el J10arco d,�! 
psicodrama no sea similar a la que caracteriza al análisis. En 
este el "sujeto que se supone" que sabe es el analista; es 
él el garante del deseo y de la verdad. En psicodrama, e! 
terapeuta, si se supone que posee algún saber, lo ejerce a 
nivel de la escucha de un discurso grupal. 

De todas maneras, lo señala sólo en la primera parte de 
la sesión e incluso en ese momento no es el único en hacerle. 
A partir de la sei;ninda parte, tan pronto como la represen
tación comienza, el yo auxiliar se transforma en el que sabe. 
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Después de la representación, ·por último, los participantes 
mismos son los que designan al atributo y a los significantes 
que constituyen su soporte. Después de. la sesión, es el obser
vador el que lo hace. 

Como el que sabe es el objeto de la transferencia, pode
mos comprender, entonces, cómo se organizan en psicoclrama 
]as transferencias laterales y la gran importancia que asumen, 
el porqué, también, de que el terapeuta sea menos catectizado 
que el analista. Otra causa del debilitamiento de la transfe
rencia reside en el hecho de que, al estar expuesto a !a 
mirada, el terapeuta pierde la iniciatíva de la palabra: el 
que lo ve puede anticipar su propia · aserción. El terapeuta 
se expone y la vista modifica entonces el discurso. 

El espe;o 

La vista refuerza la respuesta exterior de los participantes 
de un grupo. Nada llama más la atención al terapeuta que 
observar cómo se modifica la conducta de su paciente en el 
grupo: a menudo, el que en el análisis es humilde asume 
actitudes orgullosas 10, la ostentación sirve a menudo· como 
defensa. En psicodrama y en análisis los sujetos se defienden 
de dos formas diferentes contra el otro del discurso, analista 
o grupo.

En efecto, gracias a la prevalencia del yo ideal en el 
psicodrama y del ideal del yo en el análisis, los sujetos resisten 
en psicodrama a la amenaza de despedazamiento de la ima
gen de sí ( momento que pese a todo ll�a) y, en análisis, a! 
peligro de ser reprobado por el analista. 

El yo ideal representa µna defensa especular, el ideal del 
yo es aespecular. Ambos constituyen recursos que permiten 
salvaguardar la unidad del sujeto que se encuentra en una 
situadón de peligro, aunque sea a costa de una menfüa: en 
efecto, y a menos que acceda a la verdad, sólo engañando 
a su interlocutor, engañándolo acerca de su propio color, e! 
sujeto logra reconstituir su unidad. Sin embargo, al imitarlo 
y observar sus momentos de duda, hemos visto que otra per-
5ona percibe, a través de su discurso latente, su castración. 

La reacción exterior reunifica en psicoclrama ttn cuer
po despedazado cuya imagen, que basa su sentido en la 

10 Cf. pág, 285. 
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mirada de los otros, conduce al sujeto a engañar al grupo. 
Lacan nos señala que la unidad del cuerpo nace a partir del 
estadio del espejo. Nos muestra la gesticulación jubilosa. 
del bebé de seis meses ante el espejo, pero también su 
dependencia frente a la mirada de la madre. Por ello, e! 
movimiento mediante el  cual el niño de seis meses "gira para 
observar a aquel que lo sostiene para solicitar su aprobación 
es esencial, ya que la mirada le permite el reconocimiento 
de su unidad" 11; 

Esta situación se reproduce así en psicodrama: para 
mantenerse intacto, el sujeto asume uri rol y, si engaña a los 
otros acerca de sí mismo e incluso, de ser necesario, impone 
su imagen a través de la violencia, lo hace para conservar su 
coherencia. Pero, como contraparte, al exponerlo ante el grupo 
arriesga ese yo ideal y, en consecuencia, se produoe un des
pedazamiento provechoso. 

En el _psicodrama, la identificación del sujeto con el yo 
ideal se basa en otras dos identificaciones · reprimidas no 
especulares, una constituida por el ideal del yo, la otra por 
una identificación inconsciente rechazada, con e1 progenitor 
del mismo sexo ( por lo general). 

En el análisis, el ideal del yo es el que reafirma al sujeto. 
En realidad, cuando el analizando le dice a su analista que 
él, el analizando, vale más de lo que se suele considerar, lo 
ha:·e debido a que él mismo no lo cree. Del mismo modo, 
cuando adopta una actitud opositora, se siente dividido. El 
Jugar del analista, así, es un lugar de tensión y de angustia. 
El anaiizando le solicita que lo tranquilice para merecer el 
objeto parcial cuyo secreto el analista posee ( ese objeto pued� 
ser tanto proyectado hacia el exterior en un modelo, en 01 
pasado �obre las insignias de un ancestro muerto tomado 
como -referencia, como sucede en el caso de la novela fami
lbr, 0 en la transferencia sobre el analista mismo); ese ob
jeto, ��a como sea, le proporciona al analizando una ilusión 
de pnf ección. 

Pero, lo hemos dicho, el ideal del yo actúa como clefens:i 
que permite ocultar una identificación reprimida mucho más 
profunda <' inronsciente con el padre del mismo sexo ( o di' 
sexo opuesto) cuya castración el sujeto rechaza. Esta es rcpro
ducida en la neurosis que él mismo recibió como herencia. 1� 

11 Cf. Lacan. Ecríts. du Seuil, pág. 93. 
12 Cf. "El caso de Bertrand", cap. 2, pág. 103. 
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En psicodrama, al igual que en el análisis, el sujeto recha
za en un primer momento su castración. Pero en psicodrama se 
deben atravesar dos niveles sucesivos de defensas constituidas 
por el yo ideal especular y el ideal del yo aespecular, mientras 
que en el análisis la barrera está constituida solo por la fanta
sía y el deseo originados en el ideal del yo. Según parece, en 
el análisis el deseo es analizado en forma más abrupta. 

Sin embargo, si bien en comparación con esta forma 
abrupta del análisis en el psicodrama se produce un cierto re
traso, la precipitación del discurso permite compensarlo: e! 
discurso del grupo es el discurso de la semejanza. En la sesión 
de análisis, su situación momentánea fuera del tiempo le 
otorga al analizando la posibilidad de atravesar inmediata
mente el espejo y de vivir su división y, al término del aná
lisis, su soledad estructural. El ideal del yo en el que el de
seo proyecta durante un instante su ilusión conduce solo al 
desconocimiento de su propia castración. Se trata de algo di
ferente a una identificación con el padre castrado: de una fal
ta fundamental que se sitúa más allá de la semejanza. Sin em
bargo, la urgencia del discurso psicodramático, finalmente, 
también enfrenta al sujeto con un peligro, pese al juego ilusorio 
de la semejanza; tiene que decidirse a decir yo. De ese mo
do, lo que está en juego es la alternativa de franquear o no 
el espejo, lo que solo es posible en ciertas condiciones y bajo 
ciertas modalidades de discursos. La modalidad psicodramá
tica no intima perentoriamente al sujeto, es menos peligrosa. 
El sujeto mismo debe decidir si quiere correr el riesgo y la

situación de grupo le permite, en un primer momento, medir 
su fuerza. Algunos (pocos) se alejan del mismo tal como llega
ron: sin sentirse concernidos. 

lAs alteraciones del espejo. 

El psicodrama pone así el acento sobre la castración. El 
fóbico en psicodrama nos proporciona un ejemplo ilustrativo 
de la influencia amenazadora de la mirada: el apresuramien
to inducido por la presencia del otro le impide reconstituir 
una unidad corporal imaginariamente destruida. Ello se debe 
a que en la neurosis actual la posición del sujeto en relación 
con el espejo es diferente a la de la neurosis de transferencia. 

En esa neurosis, la mirada actualiza constantemente el 
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goce y también, entonces, la amenaza de castración vivida 
como dislocación y como angustia de despedazamiento. 

Esa amenaza, como hemos visto, también existe en la neu
rosis de transferencia, pero en ella el sujeto cuenta con mayo
res defensas: se reunifica a medida que engaña al otro y que 
se engaña a sí mismo acerca de su castración. 

El fóbico, vive la núrada a nivel del sadismo oral y de 
la violación y siente a su cuerpo en una situación de peligro 
imaginario de estallar; 1a vive así debido, sin duda, a la si
tuación del psicodrama pero, también, debido al hecho de 
que el paciente mismo proyecta su deseo y su angustia sobre 
los participantes. Así, al sentir que los ojos que la observan 
arrancan su e:uerpo en pedazos, Sonia se siente más amenaza
da que halagada por las miradas que se proyectan sobre ella; 
de ese modo, cuando su cuerpo, sus senos, sus espaldas e 
incluso su mirada y su voz son objetos deseados por los otros, 
ella siente como si se la despojase de ellos. Frente a los ele
mentos de su cuerpo, elJa se sitúa como si se tratase de 
una re1ación de pérdida. 

El hecho de mirarse a sí mismo con la mirada del otro 
constituye una prueba difícil. El fóbico y el psicótico nos per
miten comprender las causas que determinan que el psico
drama asuma ese aspecto amenazador. En efecto, a nivel del 
yo ideal ]a unidad especular protectora contra la castración 
no se reconstituye, ya que la precepitación del discurso del 
grupo impid� que un cuerpo atacado por la mirada pueda re
constituirse ante .el espejo. Solo 1a aceptación de la castración 
sería resolutiva. 

La presencia o la ausencia de mirada en psicodrama y en 
análisis constituyen así un momento decisivo para ]a elabo
ración de una neurosis; hemos visto que la forma en que el 
otro dewe!ve a! sujeto su propio mensaje es 1a que acelera o 
retrasa el momento de concluir y también que en el psico
drarna el discurso del otro presenta momentos de detención 
que actúan como puntos de referencia. 

Debido a ese aspecto de actualización, el psicodrama está 
también indicado en los momentos críticos de la existencia, 
tanto cuando tienen basamentos neurótkos o psicóticos como 
si no los tienen. Cuando se produce una ruptura sentimenta! 
o un duelo, por ejemplo, puede ser importante para el sujeto
�a posibilidad de representarse la situación en una dramatiza·
ción. Debido a sus diferencias con el verdadero antagonista,



el rol del yo auxiliar le permite al protagonista principal wr· 
se a sí mismo en la situación que afronta. 

Más aun, incluso en relación con un duelo antiguo el psi
codrama posibilita reactualizar un drama no liquidado y per·· 
mitir, gracias a esa resurrección, una salida que el análisis 
no pudo proporcionar. 

El ejemplo de Fran<;:ois, 30 años, que siguió un análisis 
prolongado, nos lo demue1¡tra; pese a ello, 15 años después de 
su muerte su padre sigue siendo un punto pasional no liqui
dado. Ahora bien, Antaine, un miembro del grupo, se le pa
rece en forma notable. En la representación, cuando rechaza. 
un cigarrillo de Antaine, es evidente que lo que así recha1:n 
es el vínculo homosexual. Antoine no solo es el padre, sino 
que también encarna los restos del duelo no realizado de h 
homosexualidad. A medida que la acción se desarrolla, se pro
duce tanto un resurgimiento del recuerdo como una actua
lización de una relación homosexual. 

En resumen, en el caso de Fra�ois el psicodrama provó
ca la reviviscencia de un afecto cuya gran profundidad le im
pide emerger a través del relato por sí solo: pese a que tam
bién en análisis ese resurgimiento es posible, la presencia del 
relato puede crear una resistencia que la sofoque; por el con
trario, la actuación de una situación en psicodrama se carac
teriza por el hecho de que las situaciones son representadas an
tes de ser dichas, Jo que actermina que el sujeto se sorprende 
incluso a sí mismo. Podemos observar, así, las diferencias que 
existen entre los dos tipos de tratamiento: uno privilegia la 
acción y el otro el relato. 

En algunos casos, es indispensable que el análisis sea 
emprendido sin psicodrarna. Muchos factores pueden aconse
jar esta conducta; señalaremos solo tres: 

l. Uno de ellos puede residir en las características de
la transferencia del sujeto que sería afectado por una relación 
excesivamente cercana con el analista, y también en los casos 
en los que la transferencia se sitúa en una vertiente nega
tiva. 

2. En algunos casos es conveniente privilegiar f'l aná
lisis de la transferencia en lugar de favorecer la identificación, 
éuando la estructura de los sujetos (histérica) determina una 
tendencia excesi:va, a hacerlo. 

3. Una tercera, como hemos visto, en los casos en los
que se debe privilegiar la relaci6n aespecular _ y lograr que
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prevalezca sobre ]a relación en espejo. Sin duda alguna, la 
lista de estas contraindicaciones podría proseguir. 

La presencia o la ausencia de mirada sobre aquel que 
habla condiciona la expresión de su discurso y, en particular, su 
apresuramiento por co.ncluir. Entre el ritmo del pensamien
to que se enuncia y del cuerpo que actúa existe una continui
dad. La experiencia del fóbico nos demuestra en forma acabada 
que en psicodrama, el discurso sustituye la angustia provocada 
por la mirada del otro: el temor del fóbico ante una po
sibilidad de reviviscencia del goce prepubertario engendra en 
su. C'aso un temor prepuberal ante el otro que, muy a menudo, 
interfiere su palabra y determina que viva la situación como 
.pe1igro de despedazamiento. A diferencia del fóbico, los suje
tos aquejados por una neurosis de transferencia, al igual que 
todo sujeto cuando se encuentra en una situación grupal, se 
ven llevados a una forma de discurso colectivo en la que la 
anticipación de la palabra del otro los modela. Pero esta an
ticipación que, en rigor, es provocada por una pregunta no 
formulada acerca del atributo del sujeto constituye una de
manda. Antes del advenimiento de la verdad, la palabra cons
tituye así una defensa; en el psicodrama, ella intenta sostener 
al yo ideal y corresponde a un nivel especular, mientras que 
en anáJisis la palabra intenta restaurar el ideal del yo, es decir 
se sitúa en un nivel aespecular. 

Lejos de excluirse, entonces, podemos comprobar que e! 
psicodrama y el psicoanálisis pueden completarse mutuamen
te en el tratamiento de un mi�mo paciente. Al imitar el mo
vimiento y su ritmo, el psicodrama determina el predominio 
de la mirada. El análisis, por el contrario, pone al cuerpo 
entre paréntesis, en beneficio del relato. Se trata de dos mo
mentos del discurso lógico que se suceden y no se excluyen; 
hemos visto que por su situación en relación con el espejo se 
completan mutuamente. 

En algunos casos lo� participantes de los grupos cornien
�n su análisis después de dos o tres años de psicodrarna. En 

casos, el grupo. en cierto modo, actúa como una prope· 
·, 1 ica para el análisis. 

También se observa con frecuencia cómo ex analizados so
licitan de] psicodrama la resolución de un núcleo recalcitran
te, inmediatamente después o muchos años después de la ter
minación de su análisis. 
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LA HOMOSEXUALIDAD 

Como dijimos anteriormente, 13 el factor que· prevalece en 
el psicodrama es la identificación, mientras en análisis predo
mina la transferencia; el psicodrama debe constituir, entonces, 
un terreno terapéutico apropiado para la homosexualidad. En 
efecto, coincidimos con las siguientes palabras de Fénichel: 
"En el amor homosexual se intrincan caracteres de identifica
ción y también se considera que en todo amor homosexual es
tá presente un elemento de identificación con el objeto". 

El sujeto que ama intenta poseer o, a falta de ello, ser la 
persona amada por identificación. Se puede observar que la 
identificación, que pasa por la devoración del estadio caniba
lístico, constituye también un modo de posesión. Entre tener y

ser ( cf. el habere latino) existe una antigua connivencia. 
El destino del homosexual se juega en ese punto de con

nivencia. La identificación con el objeto, dice Fénichel, es el 
movinúento que va de lo mismo a lo mismo; parece claro, no 
es  así. El  hombre que ama a otro hombre lo elige en función 
de sus caracteres secundarios más contrapuestos con los pro
pios, al igual que la mujer que ama a una mujer. La homose
xual quizás teme al miembro viril, pero aprecia en alto grado 
al hombre. El homose�ual también teme al agujero vaginal, 
pero adora a otro agujero y, como sabemos, magnifica a la 
mujer a la que rinde culto. En lo que podemos desi!?:nar como 
religión homosexual viril también se trata del culto fálico. Pa
ra convencerse de ello, basta con leer a Jean Genet. La elec
ción de objeto del homosexual niega en menor grado !a dife
rencia de los sexos de lo que la desplaza, desde los órganos 
genitales hacia los caracteres sexuales secundarios. De todas 
fonnas, todos aman a su contrario o a su falta. 

F1 psicodrama revela de inmediato que la homosexuali
dad es tan universal como el Edipo; ello no debe sorprender
nos, ya que el amor de un hombre y de una mujer no es algo 
obvio. El psicodrama rev.ela, además. que el carácter más no
table de la homosexualidad reside en la sobreestimación de! 
falo; Freud, por otra parte, llegó a las mismas conclusiones 
mucho antes que nosotros. 

13 Cf. cap. 1, pág. 77. 
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Para resumir, digamos que si el amor perfecto hacia el 
progenitor de uno u otro sexo ( ya que el homosexual puede 
haber adorado a su madre y la homosexual a su padre) no 
cnoduce a la crisis en la que el hijo o la hija comprueban su 
impotencia de poseer a ese progenitor, ello lo hace incapaz 
de aceptar la castración. Esa no resolución del Edipo está en !a 
raíz de la elección homosexuai, ya que se trata, efectivamen
te, de una elección y no de un dato genético. El ( y !a) ho
mosexual evitan la castración. Se trata tambíén de una elec
ción, de una elección que les cierra toda posibilidad ulterior 
de realizar otras elecciones sustitutivas. Quedan condenados 
a 1a repetición. 

En ese sentido -de una elección homosexual que permite 
evitar la castración ( pero que por ello mismo condena al 
sujeto a una castración definitiva, por supuesto)- hemos po
dido comprobar en esos grupos la intensidad del sueño de los 
homosexuales que aspiran a una felicidad total en la .unió:>. 
perfecta ( y no camal) con el elegido. 

Pero, cuando al evocarse uno de esos momentos perfectos, 
el terapeuta pronunció las palabras, "felicidad imposible", to
dos los miembros del grupo comunicaron un sueño o un re
cuerdo, unos más homose�uales que los otros. 

El bosquejo es el mismo en todos los casos y se reduce a 
lo siguiente: el sujeto se encuentra solo con el padre o el ami
go o el hermano. Se escucha música. No se habla, s.e evita el 
contacto físico y en esa atmósfera religiosa, que transcurre du
rante un período que no se mide ( un instante o la eternidad), 
la comunión es total. Es imposible reencontrar un instante 
semejante. 

Tan pronto como surge una evocación de ese tipo con la 
nostalgia que le está ligada ( surgen prácticamente en todas 
las sesiones), los terapeutas detectan la homosexualidad la
tente. Se trata, evidentemente, de la unión en la madre, in
dependientemente del partenaire elegido. Aunque solo sea por 
el lugar físico que ocupa espontáneamente cada uno de los 
participantes, por la mirada o por la actitud asumida, por la 
fonna de unirse o de aislarse o de situarse en relación con los 
terapeutas, en todas las sesiones se vuelve a representar la 
t>lección de objeto -la apuesta- en función del trabajo de 
identificación realizado en el pasado y del que actualmente 
se realin en la representación. 

Es cierto que el grupo, en primer lugar, constituye para 
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cada uno de }os participantes ese progenitor mítico padre y 
madre -sin diferencias de sexos-, pero también es cierto que 
en contrapunto y desde un primer momento el tejido mismo del 
grupo se constituye a partir de la alianza de los hombres con
tra las mujeres y viceversa. Por otra parte, ello permite ob
servar uno de los elementos más ocultos de la constitución 
de las sociedades. En realidad, el tejidc1 conjuntivo de la so
ciedad es homosexual. Para comprobarlo, basta con leer, por 
ejemplo, el libro de etnografía acerca de las Chambrettes. 14 

Esas comunidades de hombres mediterráneos ( pero que sin 
duda también existían en todas las provincias de Francia) no 
eran ni políticas ni religiosas ni sociales. Su única razón de ser 
residía en la exclusión de las mujeres. El único crimen que 
se castigaba con la exclusión, era la admisión -profana�ora 
sin duda alguna- de una mujer en el santo de los santos. 
Ello nos permite afirmar que el objetivo de estas comunida
des era el de reforzar a los ·hombres en su condición de tales. 
El mismo principio determina muchas instituciones unisexua
das ( prácticamente todas lo son), como el ejército o el monas
terio. Esa es, también, la razón de la coalición bipartita espon
tánea de los miembros de un grupo psicodramático. 

El contacto con la mujer, sin duda alguna, comporta un 
peligro de feminización para el hombre y viceversa. 

¿Pero qué pensar, entonces, acerca de la tendencia actual 
a la mezcla de los sexos en la nueva sociedad? 

De todas formas, la bipartición agresiva en dos bloques 
masculino y femenino es espontánea en los grupos de psico
drama, lo que, por supuesto, no impide la representación he
terosexual. Podemos observar cómo se reconstituye así el tejido 
conjuntivo normal de toda sociedad. Pero los terapeutas tam
bién observan la repetición de la elección realizado en el mo
mento de la evitación del Edipo y de la castración; a través de 
sus intervenciones, pueden determinar así una nueva distribu
ción de las cartas que permita una reestructuración libidinal. 

H Lucienne A. Roubin: Lea chambrettes des Prove�IJU$, Pion.
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VII 

EL MITO EN EL GRUPO 

Y EL GRUPO MITICO 

LA FANTASIA EN PSICODRAMA 

Antes de concluir con el examen de las dos terapias ana!í
ticas ( el análisis individual y el grupo psicodramático) que
rríamos examinar nuevamente el problema de la fantasía. 

En el' grupo, y como es evidente, cada uno de los parti
cipantes se encuentra en el medio de los otros, frente a frente, 
junto a, entre. La situación analítica es exactamente inversa. 
No es absolutamente seguro que el análisis permita descu
brir la fantasía originaria, es decir esa formación mixta con 
la mayor tasa de inconsciente posible. Tampoco que la eluci
dación de esa fantasía ( escena primitiva, castración o sedu�
ción) signifique el fin del análisis, en los sentidos tanto 
de curación como de objetivo. Sin embargo, el analista alerta 
puede observar fácilmente el contenido fantaseado en el dis
curso del analizando; en ese discurso el ana1ista alerta puede 
observar cómo la fantasía· se reconstituye sucesivamente y a 
veces simultáneamente. Para ello se debe "leer" lo que dice 
el analizando en sus capas sucesivas del mismo modo en que 
se "lee" un sueño. Desde la fantasía originaria hasta los 
ensueños diurnos, todo está siempre presente en todo. Es 
indudable que ese discurso puede decantarse, que la anam
nesis permite descifrar al discurso fantaseado, que el manejo 
de la transferencia permite un trabajo fantaseado nuevo, con 
un material nuevo. Pero nuestro propósito era elucidar si 
el grupo permite también ese trabajo o un trabajo diferente. 
Para decirlo de otro modo, en forma más clara,· si el grupo 
permite el aná'lisis de la fantasía. 
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l . ¿Que es la fantasía? 

De nada sirve realizar una descripción exhaustiva. Preten
demos señalar solo el rasgo que determina que el grupo abfa 
una nueva prol;,lemática en lo que se relaciona con la fantasía. 
"Cuando la unidad imaginaria del ego se desintegra, a partir 
de las primeras frases que escuchó en su vida ( que, dice La
can, han sido recibidas por una subjetividad despedazada) el 
sujeto toma el material significante de sus síntomas". 

Antes de la fase del espejo, si es que así puede decirse 
-sería más correcto decir: en la medida en que el sujeto nun
ca logra absolutamente realizar esa asunción especular- el
cuerpo está parcelado. Está capturado ta·l cual en el signifi
cante, como lo señala Anne-Lise Stern. Esa, precisamente, es
la definición de la fantasía. Si, por carecer de unidad simb6lica,
la fantasía no se integra en el lenguaje, la circulación de los
significantes es imposible. El sujeto es entonces el juguete
idiomático de la fantasía aislada; y juega tristemente con ella,
sólo, aislado de los otros. Esquematizando, podríamos decir
que la fantasía se origina en una etapa preespecular. Lo oído
en ese estadio, se integra en un cuerpo despedazado que, pe
se a ello, posee una intensa vida libidinal. Se trata entonces
de una entidad mixta, mestiza, como dice Freud, de deseos
reprimidos y de pensamiento consciente; todo ello es fijado
en un argumento que se reestructura a fo largo de toda la
vida y cuyos retoños brotan incluso, como también lo señala
Freud, en la vida cotidiana. El examen histórico que acaba
mos de rea'lizar es naturalmente te6rico y cuando nos refira
mos al estadio preespecular o al estadio del espejo no se
debe considerar que aludimos a estadios sucesivos sino solo
a momentos privilegiados. Tanto antes como después existe
falta, despedazamiento, y deseo de unidad.

Por ello, cuando en el espejo aparece la imagen, el niño 
se precipita a ella. La imagen unitaria ocupa el lugar de una 
falta de objeto, de la parte faltante, como dice Pujol. Cuando 
esta operación fracasa, en la medida en que siempre y en ma
yor o en menor medida fracasa ( si la mirada de la madre se 
desvi6 durante el encuentro), el otro no aparece como una 
imagen de sí, soporte posible de una identificación y, por otra 
parte, objeto posible de amor, es decir como espejo, sino como 
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la propia parte faltante y el sujeto la integra en su fantasía 
como falta. 

2. El grupo

Cuando el otro real se halla presente, señala Pujol, oculta
con su sombra la verdadera relación del sujeto con su deseo; 
es decir, resiste a ese deseo. A menos que se lo niegue com
pletamente como otro, no se deja manipular, integrar fácil
mente a la fantasía. Como lo demuestra el análisis de Freud 
de la fantasía "Pegan a un niño", lo que caracteriza a la fan
tasía es el hecho de conducir al autoerotismo; en ella, el otro 
objeto es alucinado. Cabe esperar, entonces, que la presencia 
de los otros en un grupo sea tan intensa que determine la 
sofocación de la fantasía. Por ello, la tradición ubica a San An
tonio en un desierto. Todas sus fantasías se despliegan en él e 
invaden la tierra. La presencia de un otro real determinaría la 
desaparición de la muchedumbre de las fantasías, a los· que, 
por otra parte, se representa con fieras. 

En ese sentido, entonces, el grupo sería esencialmente 
negativo; tendería a anular el clivaje al que se refiere Freud 
en su metapsicología, reduciría la vida fantaseada al silen
cio en función del principio de realidad. 

3. El ca.so de Isidore

Así es, pero el grupo psicodramático no es un grupo
real. Lo hemos definido como grupo imaginario, es decir co
mo un grupo en el que las relaciones son, precisamente, rle 
orden fantaseado. El otro no resiste a la fantasía; entra en ella, 
la suscita. Un ejemplo, el de Isidore, nos permitirá mostrarlo. 

Isidore no habla, ataca; no oye las palabras, las siente co
mo si se tratase de flechita.s. El mismo intenta no disparar sus 
flechitas; en algunos casos lo !ogra, en otros no. No tiene en 
cuenta el contenido de las palabras, no lo retiene, ni siquiera 
lo aprehende; las palabras, como si se tratase de objetos, go!
peari con fuerza excesiva. Hasta un punto tal que si se !o 
insu'lta utilizando un tono de elogio no percibe la injuria. Por 
ejemplo, ama a Simón cuya vocación es la de brindarse a la 
comunidad en el lugar de su trabajo y que habla con suavidad, 
con unción, con amor. Con ese tono le dijo a Isidore que lo que 
éste relataba acerca de su mujer era sórdido. La palabra es 
severa, la intención subyacente extremadamente agresiva. Isi-
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dore no aprehendió ni el sentido de la pa'labra ni la· intención. 
Dos factores pueden explicarlo: el primero, que ya hemos 
señalado, es el de que Isidore es sensible solo al peso físico de 
la palabra recibida como objeto; el segundo de que ese im
pacto es recibido favorablemente cuando la palabra es e¡niti
da por un hombre. 

En efecto, algunas sesiones antes se produjo un drama en
tre Odile e Isidore. Odile representa ante los otros un perso
naje de mujer adorable. 

Siempre ha sido amada y pretende seguir siéndolo. Fiel a 
ese personaje, se ocupó solícitamente en una oportunidad de 
Isidore. Isidore consideró que las palabras de Odile ( poco 
importa cuales, fas buscamos sin éxito), eran ataques vinilen
tos; respondió diciéndole que ella era odiosa; y, como es vio
lento, gritó. Odile vivió una situación difícil. ¿Podíamos de
cir acaso que entró en el juego de Isidore y que le permitió 
entablar una relación real que sería una repetición no analiza
ble? No es así. 

El dolor que sintió Odile no fue una respuesta a Isidore; 
por el contrario, ella lo vivó por cuenta propia, como un esta
llido de su personalidad (buena) exterior que ella asumía, y 
como una liberación. Odi1e, que formaba parte del grupo des
de hacía dos años, no había realizado aún un encuentro que 
le habría permitido deshacerse de ese personaje QU>lesto. P�
ro eso le concernía a ella. E Isidore, al mismo tiempo, pudo 
desarticular su argumento: 

Una mujer habla, 
Ella me amenaza. 

No, Odile no le hablaba expresamente a él y no lo ame
nazaba. Ella se limitaba a vivir sus propias fantasías de res
tauración, mientras Isidore vivía su propio problema. Su fan
tasía no fue utilizada. Odile realizó un paso hacia ade!ante al 
presentar su fantasía como si se tratase de un cuerpo química
mente rechazado. El grupo, precisamente, es eso; se produce, 
como se suele decir, un retomo al remitente. 

Prosigamos, en una sesión ulterior se habla de las parejas. 
Alice se queja por tener que hablar en lugar de su marido y 
señala que incluso le tiene que señalar qué debe decir a su 
terapeuta; ella relata su cansancio ante la situación. Por su-
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puesto, desempeña. un rol dominante, pero se siente insatisfo
cha con su triurfo ya .que pierde un hombre. 

Ahora bien 1.·'dore -señaló en otra oportunidad que, en el 
diálogo nunca lograba suplantar a su mujer. Ella 1o domina 
por completo. Ello debe sorprendernos, ya que, como hemos 
visto, para él las pall!,bras no tienen sentido. No logra dominar 
a las pa'labras. ¿Qué hace entonces? Responde mediante- agre
siones a la mujer cuya palabra lo castra. El no tiene la palabra. 

Para decirlo de otro modo, solo a través de la violencia 
logra escapar a la castración. 

En una sesión muy anterior, hace más de un año, Isidore 
contó que cuando tenía seis o siete años su madre lo había 
conducido a una entrevista con un psicólogo para que pasase 
una serie de tests. Nunca se lo perdonó. Como sus comentarios 
lo señalan, Isidore interpretó la situación del si�uiente modo: 
estás loco. Ese recuerdo no es un recuerdo encubridor, ya que 
se trata de un acontecimiento que efectivamente se produjo; 
es el recuerdo de un hecho real reestructurado a nivel de sus 
fantasías. El test hizo brotar un "retoño" en ese terreno favo
rable, el de la fantasía de la condena materna. Podemos com
prender entonces el porqué del efecto terrible (la palabra 
no es excesiva) de la solicitud de Odile, que también ejerce 
la profesión de psicóloga ( lsidore lo sabía). Indet5endiente
mente de Í1¡1s palabras realmente pronunciadas, Isidore escu
chó esto en boca de su madre: estás loco. Freud puso el 
acento sobre lo oído y Lacan, a su vez también lo hizo en la 
definición que reproducimos al comienzo. En cierto modo, esa 
palabra oída entró en el cuerpo despedazado del niño y ocupó 
e�e lugar faltante que invitaba al espejo. Ese lugar fue reac
tivado por un test y, en el psicodrama, por Odile. 

En este punto comenzamos a elucidar la fantasía de Isido
re: una palabra oída en boca de una mujer es oída como si se 
tratara de un golpe. La mujer es la que habla, Isidore no 
tiene la palabra. Está loco, solo dispone de la violencia. En
tonces agrede; por estar loco no tiene derecho a acceder a su 
deseo. Se encuentra castrado de su poder. En efecto, en sus 
relaciones con su mujer, nos dice, es pasivo. Hace el amor 
cuando ella lo desea. El resto del tiempo ataca, a destiempo, 
por otra parte, y provoca el enojo de su mujer. Proyecta en
tonces su violencia sobre el resto de la humanidad:· la guerra, 
las flechas, único modo de relación que conoce. Imitando a 
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Freud en su interpretación de la fantasía "Pegan a un ni
ño", podríamos analizar así su fantasía: 

l.· Se lanzan flechas: impersonal.
El sujeto es ''nosotros". 

2. Una mujer me hiere.
Entrada del Yo (ie) en la fantasía.

3. Mi madre me hiere: pasividad, masoquismo.
4. Hiero a una mujer: sadismo.
Hasta ese momento los hombres se encuentran ausentes

de la fantasía, no podemos llegar a ninguna conclusión al 
respecto: esperemos. 

e omentarios 

De acuerdo con este análisis, .parece evidente que la fan
tasía se despliega con la ayuda del grupo y que lo hace de 
inmediato. En el grupo, la mirada, el gesto, el intercambio de 
palabras e incluso el tacto, .y por último la proximidad de! 
otro precipitan la fantasía y 1a hacen visible. 

Independientemente de lo que hagan y digan, los otros 
miembros del grupo constituyen reveladores y analizadores 
para cada sujeto. Isidore encontró en el1os soportes para su 
transferencia, soportes plenamente analíticos, al igual que Odi
le, por ejemplo. Isidore, también, y como es evidente, es tam
bién su propio analista, los terapeutas están presentes solo 
para reali7.ar el trabajo que señalamos, mientras que al final 
de la sesión, la observadora sugiere algunos puntos de refe
rencia interpretativos prudentes cuyo rol es similar al de las 
interpretaciones en el análisis clásico. 

Podemos decir que los estallidos de Isidore ( en una opor
tunidad abandonó bruscamente la sesión porque una mujer 
lo exasperaba: por supuesto, no era un hombre) constituyen 
acting out integrados directamente en la fantasía. 

Algunos analistas ortodoxos piensan incluso que la exis
tencia de los grupos en los que sus pacientes ( cuando simul
táneamente realizan un análisis y un psicodrama) realizan sus 
actings out es un hecho muy conveniente, ya que de ese modo 
los actings out son inofensivos. Consideran que es muy posi
tivo que el psicodrama exista y reciba los actings out que 
el analista no controla cuando se realizan en el exterior, 
aunque sean suscitados por el análisis. Estas consideraciones 
adjudican un papel útil al psicodrama, aunque secundario; el 
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psicodrama no es solo eso. El acting out que se produce en el 
grupo es diferente al acting out que se produce en la vida co
tidiana. Hemos observado que en el grupo se produce un 
retorno al remitente y un efecto en cadena en todos los otros 
participantes. La vida del grnpo puede definirse así como un 
encadenamiento de fantasía puntuado por actings out, hasta 
el momento en el que ambos son traspuestos simb6licamente 
en las dramatizaciones. Estas pernúten desarticular los actings 
out. 

Todas las combinaciones de ese ente mixto, la fantasía, 
todo ese trabajo de sangre mezclada en diversas proporciones, 
esa mezcla de consciente e inconsciente que llevan el signo, 
el seI1o de cada uno de los participantes, se realizan en el 
grupo sobre la base de los encuentros que se producen, a 
través de la transferencia. Ahora bien, en el grupo los encuen
tros son múltiples e intensos. 

También se multiplica y se hace más coactiva la ocasi6n 
de hablar de su fantasía en lugar de soportarla. En cierto mo• 
do, en algunos casos, cada uno de los participantes se encuen
tra arrinconado en su fantasía a la que no puede utilizar como 
antes. 

El día en que lsidore disponga de palabras para hablar 
y no para golpear ya no estará loco, en el sentido que esa 
palabra tiene para él; además, es posible que en ese momento 
sea sexualmente activo. Relatará entonces su lucha y se re
conciliará consigo mismo. 

El relato llevará siempre el sello antiguo que caracteriza 
a lsidore, nos referimos a su fantasía originaria. De este modo, 
podríamos definir a la fantasía como el núcleo que determina 
que un lenguaje sea siempre idiomático, nunca universal, siem
pre un lunfardo materno marcado por la "novela familiar" 
de la que el niño, desde su nacimiento, escuch6 diversos frag
mentos que en esos momentos carecían aún del sentido que 
adquirirían luego. 

Por ello, la fantasía se encuentra presente en el grupo des
de el momento en que el participante pronuncia las prime
ras palabras; esas palabras, lo hemos dicho, pueden ser anali
zadas en todos los niveles ( en la medida en la que el autor nos 
entrega sucesivamente los elementos necesarios), al igual que 
en los sueños. 

Las primeras palabras que marcan la entrada de los par-
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ticipantes del grupo contienen desde el comienzo todo el aná
lisis posterior. 

De ese modo, Angele se zambulle eñ el grupo y habla 
cómo se nada, después de la zambullida, para llegar a la super
ficie ( Bertrand -como hemos visto- saltaba en paracaídas). 
Desde la primera sesión y el comienzo de cada sesión poste
rior ella realiza una zambullida similar. Poco importa lo que 
diga, ya que no pide respuesta. Incluso, es absolutamente im
posible entablar diálogo alguno. Se debe esperar que termine. 
<! Y qué dice, en verdad, al margen del discurso efectivo? Di
ce: me zambullo porque tengo miedo de ustedes. Y luego me 
ahogo. Los otros saben nadar, yo no. Mi madre me estafó, 
también mi padre y el cura y luego toda la sociedad. No me 
peguen. Déjenme terminar. Déjenme hablar. 

Ese alegato perpetuo la ubica· desde un primer momen
to en el lugar de acusada. Continuará con este alegato hastá 
que la fantasía se resuelva en el grupo. El psicodrama puede 
definirse también como la puesta en escena de la fantasía. 

Podríamos decir incluso, que el psicodrama es la incor
poraci6n de la fantasía, según la aguda expresión de Ada 
Abraham. 1 Eso significa que la fantasía se corporiza en el gru
po. No es correcto decir, con el pretexto de que el mecanismo 
esencial del psicodrama es la identificación, que él no permite 
ir más allá del Edipo. Por el contrario: esa fantasía que a 
menudo es difícil de delimitar en la palabra, aparece, se hace 
visible en el psicodrama. Podemos asirla y retomarla para 
hacerla circular en el grupo en el que ha sido incorporada 
al lenguaje común. 

DINAMICA DE GRUPO 

Hemos definido al ps�codrama en relación con el análisis, 
pero en ningún: momento los hemos contrapuesto. Pero conside
ramos que el psicodrama y la dinámica de grupo son inconci-
liables. 

Es interesante observar que el psicodrama japonés niega 
al inconsciente y se orienta hacia el teátro y la expresión cor
poral, que· son la gran vocación japonesa. Por otra parte, no 

1 Cf. Ada Ahraham: Le monde intérieur des ensefgnants, Ed. de 
rEpi. 
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pretende ser terapéutico. ¿Es una forma cie resistencia na
cional? 

La pregunta que nos planteamos es la siguiente. ¿Qué 
criterios nos permiten considerar que esta forma de ejercicio 
es un psicodrama? Por definición, e incluso si intenta ser es
pontáneo, todo ejercicio es antipsicodramático. Los tanteos dra
máticos de nuestras sesiones excluyen todo ejercicio. 

Pero de todas maneras no se puede negar que el psico
drama moreniano presentaba múltiples elementos de. todas 
esas formas divergentes, conductistas o teatrales. Nosotros, por 
nuestra parte, hemos optado por el retorno a Freud, ya que 
supone también el retorno a la terapia. Todo análisis ( indivi
dual o psicodramático), es posible sólo a partir de una de
manda terapéutica, que explicite un deseo. 

La dinámica de grupo próxima a la sociometría y origina
da en una línea más cercana a la de Moreno, se vio favorecida 
por la importancia que Moreno atribuía a la conducta. El ob
jetivo del "T ,Croup", en efecto, es el de permitir que los suje
tos experimenten otros modos de conducta que les permitan 
sentirse libres y ser como desean ser, aunque sin tocar el 
"jardín s�creto", en el que nuestros participantes se pasean 
como si se tratase de rus propias casas. 

Son muchos los participantes de los "T Group" · que acu
den a nuestros grupos de psicodrama alegando que lo hacen 
"para ver -fo que oourre". En efecto, oyeron hablar "de algo 
diferente" y sienten "curiosidad". Pero desde un primer mo
mento se niegan a entrar en el juego. Tan pronto como los 
terapeutas se apartan, por poco que lo hagan, de la actitud 
habitual de sus coordinadores, ellos se quejan en nombre del 
sacrosanto principio de la no <lirectividad. Por otra parte, sus 
principios se originaron en gran medida en los acontecimien
tos de mayo de 1968 y se estereotiparon en forma absolut'.l 
desde entonces: principios democráticos, derecho a ]a palabra, 
derecho al amor, etcétera. Al no aceptar la regla de] juego, 
impiden el desarrollo de la dramatización. Para salvar el 
derecho a la palabra, la toman y no la dejan en ningún momen
to; sabotean así el funcionamiento del grupo. 

Por supuesto, si aceptasen la regla del juego ( comunicar 
Eolo el nombre, situarse en un nivel imaginario, aceptar la no 
resolución en el plano de lo real de las tensiones actuales, lle
vándolas a otras escenas con otros personajes) y las indicacio-
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su dolor constituye el revés del milo, que realiza lo que el mi
to desea evitar, y que lo entrega a la maldición del pecado y 
de la muerte. 

Jean-Marie 2 ( nombre predestinado) estaba aquejado por
una colitis espasmódica cuyos sufrimientos fluctuaban en fun
ción de su estado de ánimo y de las tensiones que afrontaba en 
la vida. En la sesión de psicodrama, sus espasmos se acrecenta
ban cuando el grupo actuaba agresivamente incluso si lo ha
cía en relación con otro participante. Poco a poco pudimos 
elucidar la significación de su intolerancia; en su seno, y a nivel 
de sus fantasías, llevaba un hijo muerto y en el transcurso de 
la sesión expulsaba dolorosamente a ese niño, hijo de su padre. 

En esa época no conocíamos aún la teoría de J. P. Va
labrega que considera que entre el mito y el síntoma físico 
existe una fantasía que ha sido omitida y que debe ser elu
cidada. Sin embargo, a posteriori comprobamos que la apli
camos sin conocerla. El descubrimiento de la fantasía, gracias 
a las restructuraciones que determina el grupo, le permite 
en efecto a Jean-Marie curar de su síntoma; ello determinó, 
también, sin embargo, que renunciase a la religión. 

En el grupo se pudo observar desde muy pronto que su 
religión constituía una defensa y que el mito del pecado 
carnal le ocultaba su deseo por su padr<'. El vínculo inces
tuoso ,era lo importante: a él se referían las prohibiciones que 
afectaban a su virilidad. 

En el caso de Jean-:Marie la renuncia a ese víncnlo siir
nificaba desacralizar al padre y renunciar a la relación edf -
pica ent�blada en la infancia. No es fácil borrar las huellas de 
esas viven<;ias arcaicas. 

El Edipo de Jean-Marie era femenino, un Edipo inver
tido. Toda niña desea recibir un hijo del padre. En la infanci,1 
ese hijo es concebido sin pecado y el parto se produce a 
nivel imaginario. La avPntura edíoica de la niña es, preci
samente, la visitación. Hija del padre y visitación se encuen
tran unidos. Jean-Marie, �in embar�o, era varón y no mujer 
( pese a su segundo nombre, femenino) y, por lo tanto, ese 
vínculo incesh1oso le estaba doblemente pmhihido. 

El hecho de oue en el caso de Jean-Marie, el Edipo se 
expresase bajo la forma religiosa y mítica del pecado original 

2 No es el mismo Jean-Marie que aquel al que nos hemos re
ferido en el cap. 2 en el discuno del grupo. 
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o del mito derivado de la visitación constituía solo un des
plazamiento. Se trataba de la transformación de un deseo
inconsciente. Sin embargo, en su pasaje al plano de lo uni
versal el mito cambiaba de nivel: se trataba de una defensa
particuiarmente eficaz y resistente, proporcional al peligro
que corría.

Igualmente enigmática era su fantasía del hijo muerto, 
aunque en ese caso el reconocimiento por parte de los otros 
no cumplía ningún papel: nos manteníamos a nivel de lo 
imaginario. La colitis, por su parte, debe ser situada a nivel 
de un real problemático. 

Su historia se desarrollaba así a lo largo de tres P.lanos 
paralelos que se articulaban uno con otro y cuya comunica
ción debíamos lograr. 

En un comienzo, solo conocíamos el mito y el síntoma 
de esa historia, cuya fantasía fue reconstituida progresiva
mente como un rompecabezas. 

En el grupo, el temor fundamental de Jean-Marie era 
que la agresividad expresada contra él o contra otro parti
cipante despertase su dolor. Pudimos comprobar desde muy 
pronto que su mayor temor era el de revivir su relación con 
su padre al que temía y amaba más que a nadie: a los 37 
años, en efecto, aún vivía con él, pese a que su padre lo 
amenazaba e incluso le pegaba. También supimos que en su 
infancia las lecciones - que recibía de su padre se acompa
ñaban siempre con reproches y con golpes tan violentos que 
lo aterrorizaban y que lo llevaban a temer por su vida. ¿Acaso 
podemos decir que se equivocaba? Podemos pensar, en efec
to; que bajo la actitud de su padre se escondía el deseo 
inconsciente de seducción y de muerte del pedagogo que 
Ionesco mostró con tanta claridad en su obra La Lección. 
El psicodrama le permitió revivir esas sesiones en el que 
el sadismo de su padre y su locura constituyeron, pes·e a todo, 
el único- contacto afectivo que conoció, ya que - su madre no 
lo amaba en absoluto. Pudo lograr así la perspectiva nece
saria para romper, finalmente, esa relación. Cuando representó 
la escena de ruptura en la que, enloquecido por su enojo, 
el padre finge matarlo, él huyó del ego auxiliar como si la 
representación fuese real. Ese día descubrimos que el hijo 
muerto era M. Los golpes recibidos o las amenazas permiten 
comprender por qué el síntoma se articuló en el cuerpo: en 
la angustia de las vísceras. El carácter del dolor se fue acla-
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rando a medida que prosiguió la representación de las esce
nas: refugiado en los toilettes, pasaba horas enteras sentado 
para lil>erarse de su miedo. Pudimos comprender entonces 
por qué la evacuación erotizada se convirtió en su parto o, 
también, en expulsión de un niño muerto. Su dolor en Ja 
sesión reproducía la escena de ]os toilettes, con su doble 
aspecto de sufrimiento y de goce, del mismo modo en que 
el parto es, al mismo tiempo, expulsión. 

En psicodrama no se reencontró la seducción original, 
pero se representó una escena en la que la fantasía de agre
sión sexual por parte del padre fue revivida en la pubertad. 
En esa época, viajó junto con él en Indonesia y, como esa 
noche tenían poco dinero como para ocupar dos cuartos, 
pasaron la noche en ]a misma cama. Se preguntó luego si; 
aprovechándose de su sueño, su padre no lo había violado. 

El hijo del incesto es una joven hermana torturada por 
el padre y de cuyos estudios y educación él se encargó para 
evitar que sufriese el mismo tratamiento que le habían infli� 
gido. Con ella se identificaba con el hijo muerto pero tam
bién, además, con el educador de su infancia cuyos errores 
corregía. 

Al cabo de la cura, su fantasía se manifiesta como hijo 
muerto de un ;-,,adre que quiso matarlo y cuyo producto, al 
mismo tiempo, conserva y e:rptJ,sa. 

Al rechazar el enigma de sus actitudes, el grupo lo obligó 
poco a poco a reemplazar mediante una fantasía el goce 
solitario de su dolor y el mito del pecado original. 

El aba�dono de su homosexualidad repr.esentó un punto 
nodal en el tratamiento; se  casó. En el nivel simb6lico del 
matrimonio, renunció a repetir imaginaria e inconscientemente 
el pasado, renunció a la fantasía del hijo del padre muerto; 
lo logró gracias a que obtuvo la posibilidad de tener un hijo 
vivo y renunció también al síntoma gracias a Ja catectización 
del acto sexual que desplazó el lugar del placer desde el 
intestino hacia el sexo. 

Deseamos insistir aquí acerca del hecho que una cadena 
única une los tres niveles, simbólico mítico, imaginario fanta
seado y real sintomático. El mito y el síntoma suponen la 
omisión de una fantasía y esa fantasía es la verdad del sujeto; 
en el psicodrama se intenta sacarla a la luz. 
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Antes de concluir, desearíamos evitar una confusión entre 
Ja fe reJigiosa y el mito. La religión no es un mito, pt!ro 
algunos de sus relatos han asumido una forma mítica a través 
de la cual han· llegado a nosotros; la fe no puede ser dicha 
en palabras. 

El mito mismo aparece como una defensa contra la fan
tasía. Tiene la misma estructura de fábula de la fantasía pero 
cuenta a quien desee oírlo la historia inversa; el pecado ori
ginal y su corolario, la visitación, ocultan una fantasía edípica 
de embarazo. 

El síntoma es el testigo de un momento del pasado indi
vidual al que el sujeto permaneció fijado al olvidar el argu
mento. Testigo del inconsciente, posee el carácter intemporal 
del mismo; el tiempo no puede alterarlo, a menos que se 
aclare la fábula que encierra. Hemos visto que tanto el sín
toma cómo la fantasía están capturados en el cortocircuito de 
lo real y de lo imaginario. 

El argumento y su mensaje pueden ser• redescubiertos si 
se welve a tejer progresivamente lo imaginario; él se actua
liza en la mirada de los testigos y en el diseurso del grupo, 
su consistencia se basa en esas miradas y en las respuestas 
del grupo. Si se pretende reencontrar en psicodrama el sentido 
de un síntoma psicosomático, se debe investigar el mito que, 
6i existe, narra en sentido inverso y bajo forma de enigma !a 
fantasía edípica omitida. 

EL MITO DEL NU'EVO COMIENZO 

EN PSICODRAMA 

O EL ARCA DE NOE 

El trabajo del grupo permite redibujar el mito hasta la 
localización de la fantasía. Cabe preguntarse, sin embargo, 
si el grupo mismo no es, en cierta forma, mítico. Hemos po
dido observar algunos rasgos que nos permiten considerarlo 
como una repetición moderna de un mito de nuevo comienzo 
cuyo modelo sería el arca de Noé. En ese sentido, el caso 
de Edouard es particularmente claro. 
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El ca.so de 'Edoua.rd 

Edouard considera que el mundo exterior es malo, que 
es un mundo de destrucción. No puede vivir en él. Encuen
tra en el grupo personas que, aparentemente, han sido esco
gidas para él. Elegidas por los terapeutas que saben lo que 
hacen. . . Dejaron a los malos afuera: para que muriesen allí. 

Siempre que el grupo se salve, poco importa lo que 
suceda con el resto de la creación, incluyendo al padre y a 
la madre que lo engendraron y que, manifiestamente, no 
saben lo que hacen. La madre es muda, completamente mu
da. Nosotros diríamos mutista. El hermano de su madre es 
idiota (según él). La única persona que Edouard quiere es

su hermanito. Le gustaría traerlo al grupo. Su padre es bas
tante amable pero aparentemente nulo. El padre habla, pero 
siempre con aspereza. 

En su trabajo Edouard depende de un jefe de servicio 
sádico que -¡esa es su suerte!- hace todo lo posible por 
hacerle la vida imposible. Nunca le explica nada, a prop6-
sito. Lo odia. Edouard, sin embargo, no hizo nada para me
recer esa injusticia. Es puntual y hace todo lo mejor que 
puede. El jefe de servicio ( un "boche" • bueno, un tipo de 
origen alemán o alsaciano) se las arregló para que nadie le 
hablase a Edouard y últimamente hubo una fiesta ( alguien 
se casaba) a la que Edouard no fue invitado. Todo pasó de
lante suyo, se hablaba en voz baja, él se dio cuenta que se 
tramaba algo, etcétera. 

Edouard, como vemos, sufre de un delirio de persecu
ción. En las dramatizaciones se puede observar desde muy 
pronto que es él mismo quien se sitúa aparte, excluye a los 
otros y les declara la guerra, no le habla a nadie: "no tengo 
ni siquiera ganas de saludarlos -dice-. Y además solo hablan 
de política o de mujeres, eso no me interesa". Se niega a 
hacerles ningún favor. Le parece ridículo ofrecer flores, invi
tar a beber una copa, inútil. Por otra parte, toda manifesta
ción le parece siempre inútil. "Son farsas", dice. Edouard, 
sin embargo, no es psicótico. Podemos observar que esa ten
dencia maniquea a la dicotomía, al (:Onflicto y a la proyec-
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ción, que la escuela kleiniana señala perfectamente, no ca
racteriza solo a los psicóticos. 8 

En el grupo se habla, dice. Y además en el grupo se acep
ta que uno esté enfermo. Edouard no se da cuenta que 
solo puede hablar u oir hablar de su enfermedad, o, en el 
mejor de los casos, de la enfermedad. En el exterior no es 
posible hacerlo y además ello implicaría el final de todo (¿de 
qué?). Ello determinaría -así lo cree-, su inevitable exclu
sión. Ahora bien, no le interesa ningún otro tema de conver
sación, lo que nos permite comprobar que la "enfermedad" 
circula en primer lugar en el discurso. La modificación del 
discurso, dice el doctor Dumézil, señala quizás que la cura 
ha concluido. 

Ello nos permite comprobar también el valor preciso de 
la enfermedad en la economía del paciente: es necesario estar 
enfermo para encerrarse en un grupo. Si se cura, toda barre
ra queda eliminada y estaría perdido. De ese modo, el en
fermo hace todo lo posible por conservar su enfermedad. Tal 
es el círculo fatal de la neurosis que debe ser roto. Si pertene
ce a un grupo llamado "de enfermos", se siente particularmen
te satisfecho, y también inquieto, por supuesto. Uno de los 
ataques más habituales que realiza se dirige contra los psicó
logos que pretenden por vocación no estar enfermos y que 
acuden al grupo por razones profesionales, incluso si no lo 
dicen. Hemos observado un ejemplo de agresividad de este 
orden de tal violencia que todo el grupo y la víctima misma 
lo vivieron como un deseo de muerte. 

¿Y sin embargo? ¿Si esa enfermedad fuese solo una coar
tada, un postulado cómodo? Pero a los ''enfermos" no les gus
ta en absoluto que se los tranquilice de ese modo. No se debe 
decir a esos enfermos que no lo están. 

Al mismo tiempo, sin embargo, no se consideran inferio
res. Están enfermos, sin duda, pero todo el mundo lo está. En 
el grupo se aprende eso. Simplemente, los del exterior no sa
ben que lo están, lo que los hace aun más insoportables. 

Acabamos de hablar de Edouard; pero también hubiése
mos podido referirnos a Xavier que hace proezas para lograr 
que sus padres "no sepan" ( tiene 30 años); de Bernadette; 
que no quiere mudarse, que no soporta asistir a la disputa de 
una pareja, ni la incorporación de un nuevo miembro al grupo 

:i Cf. P. C. Racamier: ''A menos que seamos todos psicóticos", 
Le psychanalystc sans dium, Ed. Payot. 
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ni que su marido cambie de trabajo, ni partir de viaje. Ber
nadette vivió siempre en el exilio. 

El caso de Edouard es un caso particular, al igual que ]os 
de Bernadette y Xavier. Todos coinciden en rechazar la posibili
dad de que se los cambie de _grupo. En una especie de discur
so a doble fondo hemos relatado lo que se dijo en las sesio
nes; se trata del contenido manifiesto. 

Intentaremos a continuación señalar los rasgos esenciales 
de este discurso. Observaremos cómo se presentan los prime
ros elementos del mito que Edouard retomó de acuerdo con la 
óptica que lo caracteriza, pero que los otros también retoma
ron en función de su historia particular. 

La primera consecuencia de esta forma de abordar el 
grupo es la de que todos los miembros coinciden unánimemen
te en que no se permita el ingreso de personas del exterior; 
hay que protegerlos contra toda intrusión. Una vez constitui
do, no debe cambiar. Los terapeutas deben garantizar esa 
identidad. Retomamos este término porque se lo suele utili
zar en el  lenguaje psiquiátrico para traducir the sameness: fa 
cualidad de lo que es similar a sí mismo.• Los terapeutas, 
por su parte, no cambian. No tienen ni caprichos ni humores; 
nunca han sido jóvenes y nunca serán viejos. Sería absoluta· 
mente escandaloso que algunos de ellos muriesen. No tienen 
rii siquiera el derecho a estar enfermos. El lugar de reunión 
tampoco debe cambiar, ni la decoración, todos buscan ocupar 
siempre el mismo lugar, el mismo asiento, el mismo rincón. 

Es difícil dirigir la desaparición eventual de algún miem
bro; ni qué hablar cuando llegan nuevos:No se sabe bien si los 
terapeutas o los recién llegados son los que reciben la mayor 
carga de agresividad por parte de los antiguos, que, sin em
bargo, por el solo hecho de la llegada de nuevo, miembros 
alcanzan su status de antiguos. ¡Se cambia el grupo! Y era e! 
mejor, el único. 

Todo cambio es considerado como inoportuno y como sig
no de mala voluntad. Sabemos que ese deseo de no cambiar 
nada del ambiente es uno de los rasgos que caracterizan at au· 
tismo. Pero hace falta en absoluto ser autista para tener ese 
deseo. Paralelamente se desarrolla el mito del mundo exterior, 
malo, peligroso, mortífero, en perpetuo estallido. El grupo se 
convierte en un refugio contra ese mundo. Refugio y mundo 

" Cf. La Forteresse vide, de Bruno Bettelheim, Ed. Gallimard. 
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enemigo son dos mitos complementarios: la buena y la mala 
madre, en lenguaje kleiniano. 

La ficción que sostienen con mayor eficacia esos mitos es, 
evidentemente, el yo (ie) percibido como construcción perma
nente. Permanente, idéntico a sí mismo, continuo y autónomo, 
el grupo constituye una isla de identidad en medio del mundo 
de la muerte. 

La enfermedad es algo así como un muro erigido contra el 
mundo peligroso, contra el caos, contra el diluvio invasor. Es 
lo que separa, como un dique -o un puente-; en una palabra, 
es el arca. 

De ese modo, la función mítica de cada participante es 
alimentada en un grupo que se pretende mantener como lugar 
separado, permanente, idéntico a sí mismo, lugar de la same
ness. El hecho de ser imaginario y separado del mundo, por 
convicción, favorece el ejercicio de esa función. Hemos dicho 
ya que en él se resumen el vientre materno y la casa paterna. 
Se trata, entonces, de perpetuarlo y de repetir en él a través de 
una regresión masiva una situación primordial mítica. Se tra
ta de la transferencia. La solidez de la transferencia ( tanto en 
psicodrama como en análisis) es un hecho que la experiencia, 
permite comprobar y que siempre sorprende. El primer sopor
te es el bueno; el primer grupo es el bueno ( salvo excepcio
nes). No se plantea siquiera la posibilidad de cambiarlo. Hay, 
sin duda, transferencias paralelas y transferencias negativas y 
además, como en análisis, toda transferencia es una resistencia, 
ya que se traduce en el mantenimiento de la situación y de la 
enfermedad. Pero es inevitable. 

Los miembros del grupo vacilan si se les pregunta a qm:
marropa en qué . consiste su enfermedad. Si, ¿qué tengo en 
realidad?, timidez, dificultad de comunicación... ¡como si 
fuese fácil comunicarse y como si las personas que se comuni
can estuviesen mejor! ¿Y, además la timidez es una enfer
medad? 

En realidad, estar enfermo es simplemente considerarse 
enfermo. De ese modo se consume el primer gesto de segrega
ción. El segundo consiste en ingresar en un grupo terapéuti
co y el tercero en intentar perpetuarlo para que suplante a la 
vida real. Nos encontramos, así, en pleno mito. 

Algunos coruideraban que el grupo, como unidad consti
tuida ( observamos así cómo nace el mito, ya que el grupo se 
convierte en algo comparable con una persona), progresaba, 
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pero tampoco deben responder a la demanda del grupc>" ha
ciéndole el juego al mito. No deben presentarse en ningún 
momento como garantes de la alianza divina contra la muer
te: como papás y mamás Noé, ubicados en el lugar de los 
padres verdaderos: nuevos padres, ubicados en el lugar de 
los verdaderos, mortíferos, mientras que ellos serían garantes 
contra la muerte. 

De hacerlo, en el seno del grupo podrían nacer fál>ufas 
mitológicas, con héroes y dioses ( los terapeutas, las oedettes,
etcétera) si, precisamente, el trabajo que se realiza en él no 
cQnsistiese en invertir al mito para lograr que aparezca y que 
se acepte la separación, la ,mutilación, la propia muerte, es 
decir una cierta verdad a través de la fantasía. 

Pero esta verdad nunca puede ser alcanzada ni establecida_ 
ni puede impedir que el grupo al que Edouard y Christian 
pertenecieron haya sido excepcional y particularmente esto o 
aquello y que no hayan vivido algo de todo punto de vista 
único de lo que se enorgullecen. Se trata de una satisfacción 
narcisista difícil de eliminar. El trabajo de un grupo, de ese 
modo, nunca termina. El arca será construida en otro lugar, 
es inevitable. Simple pasaje de la vida a la muerte y de la 
muerte a la vida, que dura el tiempo de una representación 
en el que el mito se invierte. 

Más explícitamente, por otra parte, se puede represen
tar la función mítica en el grupo diciendo que cada uno in
tenta revivir en él, míticamente, el mundo anterior a la géne
sis en el que. la creación se engendraba por simple separa
ción. Al acudir al grupo cada uno se separa y puede creer 
que no nadó de la unión sexual entre un hombre y una mujer. 
De ese modo la unión sexual de dos personas, el padre y la 
madre, es negada por considerársela mortífera. Todos llegan 
al grupo como habiendo nacido en otra parte ( lo que se ob
serva en todos los mitos de origen). Se llega a un grupo en 
el que será posible creer que los padres son distintos, sin 
necesidad de. copulación. El individuo existe por el hecho de 
haber ingresado al grupo, habiendo dejado afuera el mundo 
de lo inexistente y de la confusión. Existe también en fun
ci6n de padres-héroes ( ni hombres ni dioses) que no se 
unieron sexualmente para traerlo al mundo. 

Podemos relatar el caso de una paciente que, simplemente, 
negaba el acto sexual. Su delirio, muy poético, por otra parte, 
consistía · en esa negación misma. Consideraba que antes del 
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CONCLUSION 

El trabajo del grupo no consiste en extraer el modelo 
tipo o el arquetipo de una pluralidad de versiones míticas 
individuales. En ese sentido, nos distinguimos radicalmente de 
una cierta corriente inspirada en Jung. 

Lejos de intentar reducir todas las sesiones a un proceso de 
embarque sobre el arca -ya que lo consideramos antiterapéu
tico y· que sería, además., terriblemente monótono-, intenta
mos mosti:_ar en cada observación cuál fue la cifra particular, 
el hipograma único de la sesión. Este hipograma es el más 
pequeño común denominador de fas representaciones efectiva
mente rcali'.Zi\das. La función de la observación así concebida 
es la de ayudar al grupo a pasar al plano simb6Iico y culmi
nar el movimiento bosquejado en las representaciones. Permi
te que circule con mayor facilidad lo que permanecía bloquea
do en las representaciones, pese a su poder de revelación.· 

El hipograma se distingue así del mito para alcanzar lo 
singular, 1o único, lo siempre diferente. Confirma el tercer 
paso de la desmitificación. Es posible imaginar en forma es· 
quemática el conjunto del proceso diciendo que en un extremo 
el individuo se sumerge en lo universal del mito; en el otro, 
alcanza lo universal dé lo simbólico. Entre ambos, la enferme
dad Jo separa. 

Pensamos incluso que el delirio puede ser definido como 
la absorción de un sujeto en el mito común, sin autor. Curar, 
supone ya construirse un mito personal neurótico, en primer 
lugar y, en un segundo momento, aceptar la castración y la 
división del sujeto. En el caso de Edouard, él debe reencontrar 
su propio deseo de matar, su rechazo del acto sexual e incluso 
su repudio de la diferencia de sexos. No existe ni un papá ni 
una mamá Noé. El agua invade al navío por todas partes. 
La maldad se encuentra en el interior del grupo, en el inte· 
rior de Edouard. No apoyó el pie en un puente, sino en plena 
agua, y debe aprender a nadar para acudir al encuentro de su 
padre real y de su madre real. 

Pero, por otra parte, el trabajo de grupo demuestra per· 
fectamente que el pensamiento mítico no muere con el adveni
miento de la razón, como lo pretende J. P. Vernant, ni con el 
control de la naturaleza, como lo pretende Marx. Actúa siem-
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